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Ecopetrol logra récord en producción de polietileno
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-record-produccion-polietileno-barrancabermeja

La petrolera informó que, al cierre del 2015, se habrán producido 44.072 toneladas, 41%
más que en 2014.
El pasado mes de noviembre, la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja logró un
récord de producción de 5.450 toneladas de polietileno, insumo básico para la fabricación
de productos de plástico, informó la petrolera en un comunicado.
Según la compañía, es la primera vez en la historia de las plantas de polietileno de la
refinería que se alcanza este volumen de producción. En octubre se habían registrado
5.288 toneladas. Con la producción alcanzada en los dos últimos meses, la refinería espera
llegar a una meta de 44.072 toneladas al cierre de 2015, lo que equivale a un incremento
del 41 % frente a la producción lograda en 2014.
La empresa informó que, para 2016, la Refinería tiene proyectada una meta de 55.000
toneladas de polietileno. Estos resultados se deben a la mayor disponibilidad de carga con
que hoy se cuenta gracias a la entrada en funcionamiento de la planta de Turboexpander,
que recupera el etano requerido para producir etileno, materia prima del polietileno.
Ecopetrol aseguró que este récord también fue posible por la estabilidad de las unidades
que intervienen en el proceso de producción como las cracking UOP I y UOP II, Etileno II, y
las mismas plantas de polietileno que hoy tienen una mayor disponibilidad operacional
debido a la estrategia integral de confiabilidad y mantenimiento, entre otros factores.
“Cuando decidimos recuperar la unidad de Turboexpander, como parte de la estrategia
de refinación para incrementar la producción de petroquímicos, le apostábamos al
incremento en la generación de utilidades, con una proyección de 8.000 libras/hora
incrementales de etano. Hoy estamos logrando esa cantidad, por lo que proyectamos

lograr muy pronto las metas económicas previstas”, explicó el gerente de la refinería,
Orlando Díaz.
Fuente: Portafolio

Consejo de Ministros aumentó el precio mínimo de la acción

Isagen, ¿de subvalorada a sobrevalorada?
http://www.elespectador.com/noticias/economia/isagen-de-subvalorada-sobrevalorada-articulo-607176

Analista explica los detalles de la determinación del Gobierno para enajenar su
participación en la generadora y cuestiona si es posible venderla.
El Consejo de Ministros revisó la valoración de Isagen y aprobó un precio mínimo por
acción de $4.130, representando un incremento del 21,5% frente al precio mínimo
anterior de $3.399, publicado en mayo de 2015, informó el Gobierno en un comunicado
de prensa.
El valor de la participación de la Nación se incrementó en $1.148 billones, al pasar de
$5.338 billones en mayo de 2015 a $6.486 billones con el nuevo precio mínimo. Este
anuncio se conoce luego de que el Consejo de Estado eliminaras las medidas cautelares
que con anterioridad había impuesto en el desarrollo del proceso por la demanda
impuesta por Sintraisagen, el sindicato de la generadora. El alto tribunal decidió en
septiembre que con el proceso de venta no se estaba poniendo en riesgo el patrimonio de
la Nación (Vea ‘El pulso por Isagen en el Consejo de Estado).
“A partir de ejecutoria de esta sentencia, restituir 4 meses y 10 días al plazo establecido
en el Decreto 1512 de 2014, para que el Gobierno Nacional reanude y culmine el
programa de enajenación de la participación accionaria que la Nación tienen en Isagén, sin
perjuicio de lo que pudiera disponer para ampliar el plazo”, señaló la presidenta de la
Sección Cuarta.
Si bien el aumento del precio mínimo del precio de la acción va en la misma vía de la
advertencia que en agosto hizo el procurador, Alejandro Ordoñez, lo cierto es que la
compañía habría pasado de estar subvalorada a estar sobrevalorada (Por aumento de
precio del dólar piden revisar condiciones de venta de Isagen).
De acuerdo con Camilo Silva, director de Análisis Técnico de Valora Inversiones, “cuesta
pensar que la valoración real de Isagén cueste $4.130 por acción. Además el título cerró
este lunes en $2.800. Lo que está tratando de hacer el Gobierno es elevar el valor de
venta de la compañía soportado en el alza del precio del dólar, que le da mayor poder de
compra a los extranjeros que están interesados en la generadora de energía. Sin embargo

hay que tener en cuenta que Colbún, uno de los postores, compró esta semana una
empresa parecida en Perú”.
Los interesados en Isagen son Colbún, chilena, que en los últimos tres años ha visto
reducir sus ingresos operacionales de US$1.696 millones a US$1.343 millones al tercer
trimestre de 2015 y una ganancia que se redujo de US$80 millones en 2014 a US$71
millones en lo corrido de este año (Lea ‘Se reactiva lucha por evitar venta de Isagen’).
Le sigue Brookfield, un fondo de inversiones que, según Mario Alejandro Valencia,
subdirector del Centro de Estudios de Trabajo, ha invertido principalmente en
infraestructura, pero en Colombia, a pesar de ser promocionado como el sector estrella,
prefirieron apostarle a la generación de energía. El otro oferente es GDF Suez, la empresa
del sector eléctrico y gas más importante de Francia y con composición mixta.
Fuente: El Espectador

Baja inversión en petroleras paraliza 75% de la
maquinaria de sus proveedores
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/crisis-desplome-precios-del-petroleo-afecta-empresas-servicios-petroleros/217445

Los recortes de inversión de las petroleras en Colombia tienen fuera de uso el 75% de la
maquinaria de las empresas que les prestan servicios, según Campetrol. Como
consecuencia, muchas de ellas enfrentan problemas de liquidez en un contexto donde el
ciclo de pagos pasó de 30 a 120 días.
Las petroleras en Colombia están recortando gastos para ajustarse al desplome de los
precios internacionales del crudo, que pasó de más de US$100 a comienzos de 2014 a
cotizar por debajo de los US$40 por barril en noviembre. Esto está ocasionando una crisis
en
sus
proveedores
de
servicios
petroleros.
Campetrol, el gremio del sector de servicios petroleros, calcula que sólo el 27% de los
taladros estaba en operación en octubre y que el 75% de la maquinaria del sector está sin
uso. Buena parte de ello se debe a la reducción en inversiones para exploración. De hecho
los pozos exploratorios A3 cayeron 76% en noviembre y la sísmica en tierra acumula una
reducción de 69% para el mismo periodo.
Lea también: Gobierno ultima detalles para contratación directa con petroleras
“Quedó claro por parte de Ecopetrol que ellos habían construido el presupuesto
considerando un precio del barril de US$50 y el país sabe que hoy lo tenemos por debajo
de US$40. De modo que si no hay una reacción en los precios, que a mí me parece muy
difícil en el primer semestre, sería muy difícil para Ecopetrol cumplir con el presupuesto,

según lo dijeron ellos”, dijo a Dinero Rubén Lizarralde, presidente de Campetrol. La estatal
anunció un recorte de inversiones de 40% a US$4.800 millones para 2016.
Por su tamaño, Ecopetrol es el principal demandante de esta clase de servicios. Sin
embargo, Campetrol asegura que las demás petroleras están desplegando recortes aún
más
agresivos.
“Muchos están en aprietos por haberse endeudado cuando tenían posibilidad de tener
más contratos, cuando los precios eran más altos. Ahora están en el proceso de analizar
los estados financieros de cierre de 2015, de ver el impacto de la bajada de los contratos y
con la necesidad de renegociar los términos y condiciones de la deuda”, explicó Melesia
Kasha,
experta
en
hidrocarburos
de
la
consultora
Kapital.
Según Kapital, la deuda tomada en las vacas gordas sirvió para comprar un gran número
de equipos que hoy están ociosos y presionan a la baja las tarifas de los
servicios. Actualmente varias compañías están operando maquinaria a pérdida o sacando
equipo del país. La firma indicó que el ciclo de pagos de cuentas pasó de 30 días a 120 o
150 lo que está generando desafíos de liquidez, especialmente en los provedores de
menor
tamaño.
La Superintendencia de Sociedades reportó que 36 empresas del sector han sido
aceptadas en procesos de reorganización empresarial este año, 6 más entraron a
liquidación
en
2015.
De cara al futuro, Kapital cree que el contexto actual podría abrir la puerta a fusiones y
adquisiciones, pues en las condiciones actuales quienes tengan una oferta de servicios
más amplia e integrada pueden competir mejor. Por su parte, Lizarralde cree que la
eventual firma de un acuerdo de paz podría disminuir los costos de operación en región y
estimular el descubrimiento de pozos rentables.
Fuente: Dinero

Tras entrar en Perú, Colbún ratifica su interés por Isagen
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=106432903

Esto, pese a que a través de una carta, senadores y representantes políticos advirtieron a
la chilena que presentarán un proyecto de ley para impedir la operación.
Aunque el proceso de internacionalización de Colbún tenía como primera parada
Colombia, fue en Perú donde surgieron los primeros avances luego que la empresa
anunciara el viernes que, junto con socios internacionales, asumió el control de Fenix

Power.
Colbún, a diferencia de Perú, ha encontrado en Colombia varias trabas. Esto, porque el
activo que busca adquirir, consistente en el 57,6% de la estatal Isagen, es considerado por
amplios sectores políticos como estratégico y han buscado por distintas vías que la
operación no se concrete. Pese a ello, la eléctrica ligada a la familia Matte mantiene el
interés en quedarse con ese activo y sigue dentro del proceso pese a las polémicas
políticas internas.
Se trata sí de una operación mucho más onerosa que la de Fenix, que implicó un
desembolso total para el consorcio -que lideró Colbún y que incluye otros dos socios,
entre ellos un fondo de Abu Dhabi- de USD 171,4 millones. Sumando la deuda, el valor
total de la operación es de USD 786 millones. En el caso de Colombia, el piso de la
licitación está en torno a los USD 2.000 millones. Aun así, desde la eléctrica ratifican que el
interés está intacto.
Carta para Matte
En Colombia, uno de los inconvenientes que ha tenido la operación ocurrió hace apenas
semanas. Un grupo de parlamentarios y dirigentes políticos colombianos enviaron cartas a
los principales ejecutivos de Brookfield, Engie (ex GDF Suez) y Colbún, las tres empresas
que compiten por quedarse con el control de la segunda generadora eléctrica de
Colombia, para instarlos a desistir de su interés.
En la misiva -que en el caso de Colbún está dirigida al presidente del directorio, Bernardo
Larraín- se plantea que el rechazo a la venta de Isagen es masivo en Colombia y advierten
que se avanzará en un proyecto de ley para impedir la concreción de empresas públicas.
“En relación con esta operación, le manifestamos que 80 senadores y representantes a la
cámara de diferentes partidos políticos de Colombia suscribimos una declaración de
oposición a la venta de las acciones de Isagen, razón por la cual presentamos un proyecto
de ley que restringe las opciones de venta de acciones de empresas de propiedad pública
tales como Isagen”, señalan los firmantes.
“Isagen S.A. es un activo estratégico del Estado colombiano, así como un ícono ambiental,
corporativo y administrativo de nuestra nación. Por esta razón estamos en total
desacuerdo con cualquier tipo de venta, licitación o participación de esta empresa, y
utilizamos todas las herramientas legales a nuestro alcance para evitar que esto suceda,
debido a los efectos que esto podría causar en nuestras finanzas públicas y en la
generación de energía en el país”, se añade.
En el caso de Brookfield, el destinatario de la carta es el presidente del directorio, Frank
McKenna; mientras que en el caso de Engie la carta va dirigida a Gerard Mestrallet, CEO
de la compañía. En el caso de Colbún se remitieron copias a todos los directores.

Respecto a Perú, ayer el gerente general de la empresa, Thomas Keller, se entrevistó con
la ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa Ortiz, para dar a conocer los planes de la
eléctrica nacional en ese país. Además, hubo una reunión con la administración de Fenix.
Fuente: Portal Minero. Chile

CALCULAN PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN 1,946 MILLONES DE DÓLARES

Venta de Isagen brinda oxígeno en Colombia
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/12/22/venta-isagen-brinda-oxigeno-colombia

El gobierno incrementó 21.5% el precio mínimo de las acciones de la productora de
electricidad, de la que posee 57 por ciento. No hay consenso público sobre el beneficio
que tendrá la desincorporación, pero este martes la moneda y la deuda pública interna
mostraron mejoría.
La moneda y la deuda pública interna de Colombia se recuperaron este martes, después
de que la revisión al alza en la valoración del precio de la futura venta de la eléctrica
Isagen alimentó las expectativas de ingresos de dólares en el corto plazo al mercado.
A ello se sumó la leve recuperación de los precios del petróleo desde mínimos de 11 años,
con ganancias limitadas por una pesimista perspectiva para el 2016 y débiles ganancias en
los productos refinados.
El Gobierno elevó el lunes en la noche el precio mínimo de valoración de su participación
controladora en Isagen —la cual está en proceso de venta— a 6.48 billones de pesos
(1,946 millones de dólares), equivalente a un incremento de 21.5 por ciento frente al
establecido previamente.
El Consejo de Ministros revisó la valoración de Isagen y aprobó un precio mínimo por
acción de 4,130 pesos frente al precio mínimo anterior de 3,399 pesos, publicado en mayo
del 2015.
NOTICIA: Colombia reactiva venta de Isagen
Quienes 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 mayo.
Un tribunal colombiano dio luz verde en septiembre a la venta de la participación
controladora de 57.61 por ciento que posee el Gobierno en Isagen, tras levantar una
medida cautelar que mantenía suspendido el proceso.

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.
De acuerdo con un informe del Banco de Bogotá, “dado que las empresas interesadas [en
Isagen] tienen un origen extranjero, la venta supone un ingreso adicional de dólares al
mercado local”.
NOTICIA: Tres multinacionales presentan garantía para pujar por Isagen
Pero 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.
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 pesos 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.
Fuente: El Economista

