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Puja por Isagén empezaría en $6,4 billones: Gobierno
http://www.elcolombiano.com/venta-de-isagen-desde-6-4-billones-EF3326006

El nuevo precio mínimo por acción en la segunda etapa de la venta de Isagén será de
4.130 pesos, 47,5 por ciento más que los 2.800 pesos a que hoy abre en la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC).
Así que el precio base por el 57,61 por ciento de propiedad en la generadora comenzará
en 6,4 billones de pesos, 1,1 billones más de lo esperado en mayo pasado, cuando la
acción se calculó en 3.399 pesos, 21,5 por ciento menos que el nuevo valor, ad portas de
una subasta que no se realizó porque el Consejo de Estado suspendió la venta hasta
finales de septiembre pasado.
Cuando se anunció la privatización del control accionario, en julio de 2013, el precio fijo
por acción era de 2.850 pesos. Tres meses después se aumentó a 3.178 pesos.
Hasta mayo pasado, los interesados en pujar por Isagén eran el fondo de inversión
canadiense Brookfield Asset Managemente, la chilena Colbún y la francesa GDF Suez (hoy
Engie).
El Gobierno tiene un mes como último plazo para culminar el proceso de enajenación de
acciones con el decreto vigente. De no ser así, se debería iniciar un nuevo proceso de
enajenación.
Fuente: El Colombiano

Empresa de Energía de Bogotá se hace a proyecto
eléctrico en el Cesar
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/empresa-de-energia-de-bogota-se-hace-proyecto-electrico-articulo-607082

La empresa bogotana fue adjudicataria con una oferta por valor de 122 mil millones de
pesos.
La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) adjudicó este lunes a la Empresa de
Energía de Bogotá (EEB), casa matriz del Grupo Energía de Bogotá, la construcción,
operación y mantenimiento de una nueva Subestación La Loma a 110 kV y su conexión al
Sistema de Transmisión Nacional (STN), en las áreas de influencia de los municipios de El
Paso y La Jagua, en el departamento del Cesar.
Dice el informe de prensa de la empresa bogotana que el proyecto consiste en la
construcción de una nueva Subestación La Loma 110 kV y de dos bahías de
transformación, la instalación de dos transformadores y barrajes y bahías en la
subestación 110 kV de Electricaribe. Así mismo, la construcción de una línea de
transmisión circuito sencillo 110 kV desde la nueva subestación La Loma 110 kV hasta la
subestación El Paso 110 kV (27 kilómetros aproximadamente) y desde La Loma hasta la
subestación La Jagua 110 kV (42 kilómetros aproximadamente).
Con la puesta en servicio de la subestación y la línea de transmisión asociada, se proyecta
la conexión de usuarios industriales y comerciales, en el mediano plazo. Ricardo Roa
Barragán, presidente del Grupo Energía de Bogotá, se mostró satisfecho con los logros
obtenidos este año. “Con esta adjudicación completamos cinco proyectos de transmisión
de energía que hemos obtenido este año en convocatorias que se han abierto en el país.
Esto nos representa un gran compromiso para continuar trabajando en la mejora del
servicio y la confiabilidad del sistema en el departamento del Cesar y en toda la Costa
Atlántica”, manifestó.
Precisa el informe de prensa que en la convocatoria del proyecto, que tiene previsto
entrar en operación el 30 de junio de 2018, participaron además de EEB, el Consorcio
Energético Nacional (Consultores Unidos S.A.- CUSA y Eléctricas de Medellín Comercial –
Edemco S.A) y el Consorcio Interconexión Latam S.A.S, Ingeniería y Servicios S.A.S e
Ingema S.A.).
EEB fue adjudicataria con una oferta por valor de 122 mil millones de pesos. 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, La Loma, TesaliaAlférez, Armenia, Chivor-Norte, Cartagena - Bolívar, Río Córdoba a 230 kV, Sogamoso y
Refuerzo Suroccidente a 500 Kv.
Fuente: El Espectador

Precio mínimo por acción de Isagen será de $4.130,
incrementando 21,5%
http://www.larepublica.co/precio-m%C3%ADnimo-por-acci%C3%B3n-de-isagen-ser%C3%A1-de-4130-incrementando-215_336336

En la tarde del pasado lunes, el Consejo de Ministros revisó la valoración de Isagen y
aprobó un precio mínimo por acción de $4.130, lo que representa un incremento del
21,5% frente al precio mínimo anterior de $3.399, publicado en mayo de 2015. Con este
cambio, el valor de la participación de la Nación aumentó en $1,15 billones, ya que paso
de $5,34 billones en mayo de 2015 a $6,48 billones con el nuevo precio mínimo.
Cabe recordar que recientemente los que se oponen a la venta de la compañía pidieron al
Gobierno Nacional reconsiderar la venta de Isagen, ya que manifestaron que como
producto de la caída de la moneda colombiana, la compañía valdría 5,7% menos que en el
mes de mayo, cuando su precio se ubicó en $5,3 billones.
El objetivo del Gobierno con la venta de la empresa dedicada a la generación de energía,
a la comercialización de soluciones energéticas y el desarrollo de estos proyectos, es hacer
inversiones en las obras de cuarta generación.
Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor, indicó que “con este importante
incremento será difícil que el Gobierno venda Isagen. Así los inversionistas estén en la
capacidad de adquirir la compañía, hay otras empresas en la región y en el mundo con
precios mucho más moderados. Es posible que la consideren como una alternativa, pero
por la caída de los mercados puede que no sea tan interesante como anteriormente”.
Santiago también dijo que una de las razones del aumento de la venta de Isagen es la
devaluación, ya que este año se ha visto una caída importante del peso frente a la divisa
estadounidense, razón por la que considera que el Gobierno intenta ajustar un poco el
precio de la venta en pesos.
Por su parte, Diego Franco, comisionista de bolsa, aseguró que de esta nueva alza se
pueden inferir dos cosas: la primera es que “se van a beneficiar los accionistas naturales,
ya que van a ver incrementada su inversión en el corto plazo y lo segundo es que hay que
tener cuidado porque con ese precio tan alto puede que no sea tan atractivo para los
inversores extranjeros. La pregunta es si la acción a más de $4.000 les sirve a ellos, lo que
podría hacer que los postores se reduzcan por el importante incremento”.
Franco coincidió con Santiago en que el aumento se dio con la intención de ajustarse a los
precios de la moneda norteamericana y así la compañía no perdiera poder adquisitivo. El
comisionista de bolsa también recordó que hace unos meses, el Gobierno contrató a una
firma consultora internacional con el objetivo de que hiciera una revaloración del precio

de Isagen, ya que el mercado estaba precisamente pidiendo el ajuste del valor de la venta
de la energética, que es una de las compañías nacionales más importantes.
Sobre la compañía generadora de energía
El relevante precio de Isagen tiene su razón de ser, ya que cuenta con siete plantas de
generación de energía, tiene clientes comercializadores en las principales ciudades del
país, es el representante de la interconexión eléctrica con Venezuela y cuenta con un
robusto portafolio de servicios. En 2014 la compañía registró ventas por $2,3 billones y de
acuerdo con la empresa en la actualidad avanzan en proyectos de energía renovable, en
estudios de generación hidroeléctrica, eólica y geotérmica, entre otros.
Las Opiniones:
Diego Franco
Comisionista de bolsa
“Esta alza beneficia los accionistas naturales, ya que van a ver incrementada su inversión
en el corto plazo, aunque hay que tener cuidado porque puede no ser tan atractiva”.
Fuente: La República

Precios del petróleo se recuperan de mínimos de
once años
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-22-diciembre-2015

Los inversores cierran sus posiciones bajistas antes de los feriados de fin de año, aunque
el exceso global de suministros limita las ganancias.
El petróleo Brent subía 17 centavos, a 36,52 dólares por barril, recuperándose de mínimos
de once años de 36,04 dólares vistos el lunes.
El petróleo en Estados Unidos sumaba 32 centavos, a 36,13 dólares por barril, respecto a
mínimos en el 2009 de 33,98 dólares en la víspera.
Los precios del Brent se dirigen a su primer avance diario en cinco sesiones, mientras que
el barril en Estados Unidos alcanzó su punto más alto en cuatro sesiones.
Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, dijo que derribó un misil balístico
que se dirigía a la ciudad saudí de Jizan, donde se están construyendo una nueva refinería
y una terminal petrolera. Saudi Aramco dijo que todas sus instalaciones en el área están
operando de forma normal y segura.
No obstante, las preocupaciones de que los suministros petroleros continúen superando a
la demanda el próximo año mantenían limitadas las ganancias del crudo.

La producción de petróleo de Rusia alcanzó un máximo tras la era Soviética, pero el
ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo en una entrevista con el diario
Kommersant publicada el martes de que el bombeo de crudo en ese país podría comenzar
a caer en el 2017 si un severo régimen fiscal continúa.
Fuente: Portafolio

Pagará US$48 millones para quedarse con el activo

Pozo CPE-6, la nueva apuesta de Pacific
http://www.elespectador.com/noticias/economia/pozo-cpe-6-nueva-apuesta-de-pacific-articulo-607029

Tras la inminente devolución de la operación de Campo Rubiales a Ecopetrol, a partir del
30 de junio de 2016, la petrolera canadiense se hizo a uno de los campos con mayor
prospectividad del país.
El pozo CPE-6, uno de los que más prospectivas tiene en el país con una reserva que
supera los 38 millones de barriles de petróleo, ahora es de propiedad de Pacific E&P. De
esta forma, la petrolera canadiense espera hacerle frente a la decisión de Ecopetrol de
asumir la operación de Campo Rubiales a partir del 30 de junio de 2016.
La firma, encabezada por Ronald Pantin, pagará cerca de US$48 millones a Talisman, que
era la propietaria del 50% del activo, y el pago, según explicó la compañía en un
comunicado de prensa, “estará compuesto por pagos de regalías, mientras que el pago en
efectivo dependerá de la producción acumulada”.
Pantin aseguró que “esta adquisición consolida un importante nuevo descubrimiento de
crudo pesado en Colombia. Nuestra producción neta antes de regalías se incrementará a
un 100% menos pagos variables mensuales, equivalentes a un 4%, lo cual tiene un
impacto positivo inmediato en el flujo de fondos y duplica nuestras reservas netas en el
bloque, sin tener que hacer un desembolso de efectivo inicial”.
La noticia tuvo un efecto inmediato en la valorización de la acción en la Bolsa de Valores
de Colombia. Al cierre de esta decisión era la que mejor comportamiento había tenido en
la jornada con una variación positiva, que superaba el 5% y un precio de $3.980. Sin
embargo, sigue teniendo una alta volatilidad, pues hace menos de diez días tocó su
mínimo histórico, cerrando en $2.765.
Y es que las expectativas sobre este pozo son altas, en la medida en que su producción
sería la de crudos pesados, una de las fortalezas de la canadiense, que demostró con la
reactivación de Campo Rubiales la capacidad técnica para este tipo de retos.
Esta es, también, la alternativa que los propietarios de Pacific han encontrado para
reinventar la empresa luego de que fracasara la operación con la que Alfa y Harbour

Energy pretendían comprarla. Sin embargo, una oferta que no convenció a todos sus
accionistas frustró ese negocio.
Aunque el acuerdo tiene fecha efectiva del 17 de diciembre, la última palabra la tendrá la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que deberá aprobar una de las transacciones
más importantes, por lo menos para Pacific, de este fin de año y con la que espera
revitalizarse la diezmada petrolera privada más importante de Colombia.
Fuente:

El

Espectador

