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A un día de la subasta, Isagén tiene solamente un
pretendiente
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-isagen-a-un-dia-de-la-subasta-solo-hay-un-proponente/16478441

Aunque expertos dicen que no es viable subastar con un solo oferente, Gobierno Nacional
dice que sí.
El presidente Juan Manuel Santos escribió este lunes en su cuenta de Twitter que la
subasta para la venta de Isagén “no tiene ningún impedimento jurídico” y que “la
legalidad del proceso ha sido ratificada por el Consejo de Estado”.
El trino del mandatario fue publicado horas después de que la firma chilena Colbún
anunciara que no participará en la subasta del 56,7 por ciento que tiene la Nación en la
generadora de energía, prevista para mañana a las 8 de la mañana. (Lea también:
Presidente del Congreso pide al Gobierno replantear la venta de Isagén)
Así las cosas, solamente hay un oferente interesado en hacer el negocio: Brookfield Asset
Management, un fondo de inversiones canadiense.
En un oficio enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, Colbún
argumentó que “debido a los nuevos plazos establecidos por la autoridad para la
presentación de la oferta” no se presentará a la subasta.
De igual manera, se lee en el oficio que también tomó la decisión por el aumento del
precio mínimo de la subasta (21,5 por ciento), que quedó en 6,48 billones de pesos. En
mayo del año pasado el precio por acción era de 3.399 pesos y pasó a 4.130 pesos el
pasado 22 de diciembre.

Tras conocerse que la venta de la tercera generadora de energía más grande del país –
después de Emgesa y EPM– se daría con un solo oferente, se desató una polémica.
Desde que surgió esa posibilidad, planteada por EL TIEMPO, el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, ha manifestado que con un solo proponente se puede hacer la
subasta.
Tal como se lo dijo a este diario el domingo, el Gobierno estaría preparado para enfrentar
ese escenario. “Subimos el precio base para cubrirnos en caso de que se presente este
escenario”, explicó. (Además: Sectores políticos, con opiniones divididas sobre la venta de
Isagén)
Cárdenas insistió en que el “reglamento operativo de la subasta lo permite” y agregó que
el Decreto 1082 del 2015 da vía libre para adjudicar con una sola oferta.
A pesar de estas argumentaciones, diversos sectores políticos se manifestaron ayer en
contra de hacer el negocio bajo este nuevo escenario.
El presidente del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco, pidió “sensatez” al Ministro de
Hacienda. A su vez, Milton Rodríguez, presidente de la Comisión Quinta de Senado –
encargada de temas energéticos– señaló que espera que la valoración que se hizo
corresponda a la realidad.
Otro senador, Jorge Robledo, del Polo, solicitó la acción urgente del contralor general,
Edgardo Maya, para que se pronuncie sobre esa situación.
Ante esta petición puntual, EL TIEMPO conoció que la Contraloría le manifestó al senador
Robledo que este organismo no puede activar un mecanismo extraordinario de vigilancia
fiscal, pues se lo prohibió un fallo de la Corte Constitucional.
No obstante, anunció que, en el evento de que se produzca la venta, se hará una auditoría
para determinar “si con el procedimiento se ocasionó daño alguno al patrimonio público”.
El debate jurídico
Además del debate político, el tema del único oferente abrió paralelamente una polémica
jurídica tras las declaraciones del ministro Cárdenas. (Lea aquí: ¿Por qué quieren vender
Isagén si es tan buen negocio?)
Expertos, entre los que se cuentan exconsejeros de Estado, aseguraron que la
normatividad citada por Cárdenas estaría en contravía de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, que, en 2012, no permitió la adjudicación del llamado tercer canal de televisión a
un único interesado.

En consecuencia, analistas afirman que hacer la subasta en las nuevas condiciones que
planteó el retiro de Colbún tendría vicios de ilegalidad.
“No sería subasta. ¿Quién va a pujar por el precio? ¿O es que Brookfield, en un acto de
generosidad con Colombia, va a pagar más del precio base?”, son algunos de los
interrogantes que pone sobre el tapete Mario Alejandro Valencia, integrante de la Red de
Justicia Tributaria.
Por la misma línea, el sindicato de Isagén pidió que se debe detener la venta.
“Consideramos que eso no sería una subasta, en una subasta se necesita más de uno para
que realmente haya una puja”, dijo Élber Castaño, miembro de la organización gremial.
Defienden la venta
En las últimas semanas, tanto el ministro Cárdenas como el presidente Juan Manuel
Santos han insistido en las bondades de vender la generadora.
Cárdenas ha argumentado que las condiciones que ofrece el mercado son oportunas y hay
necesidad de obtener recursos para una mayor inversión en infraestructura.
“El único propósito de la venta de Isagén es contribuir a la construcción de activos
indispensables para la transformación productiva de nuestro país”, dijo el ministro
Cárdenas.
Fuente: El Tiempo

Gobierno defiende la venta de Isagen
http://www.cmi.com.co/gobierno-defiende-la-venta-de-isagen

El Gobierno inició una ofensiva en las redes sociales para defender la venta de Isagen con
la etiiqueta #SiAVentaIsagen.
El presidente Juan Manuel Santos publicó en redes sociales una lista de 10 puntos en la
que defiende la venta de Isagen pese a que en las últimas horas se conoció que la firma
chilena Colbún no participará en la oferta. (lea también Eléctrica chilena Colbún no
presentará oferta por Isagén)
El mandatario afirma que la subasta se realizará solo con un oferente “el precio de $6,5
billones es solo el precio de partida, pues la venta se ha diseñado para procurar que se
realice a través de una subasta de manera competitiva”.

Indicó que con la venta de la hidroeléctrica se permitirá realizar proyectos de
infraestructura a largo plazo.
“La venta de Isagen permitirá financiar 25 proyectos por 25 billones de pesos y que
generaron 200.000 empleos", indicó.
Santos también aseguró que no hay ningún impedimento jurídico para la subasta a pesar
de que se llevará a cabo solo con la oferta de la firma canadiense Brookfield Asset
Management,
“No hay ningún impedimento jurídico para la venta, y la legalidad del proceso ha sido
ratificada por el Consejo de Estado”.
Fuente: CM&

El petróleo sigue en caída libre y se hunde hasta los
US$30
http://www.larepublica.co/el-petr%C3%B3leo-sigue-en-ca%C3%ADda-libre-y-se-hunde-hasta-los-us30_339511

La espiral bajista continúa tanto en el petróleo como en las previsiones de los analistas.
Las más extremas no descartan ya los US$10 por barril.
Los actuales niveles récord de posiciones bajistas en el precio del petróleo (apostando por
nuevas caídas adicionales) y las continuas rebajas de perspectivas por parte de las
principales firmas de inversión prolongan su desplome.
El barril de Brent acabó derrumbándose ayer otro 5%. Lejos de iniciar un rebote, hoy
repite caídas, próximas por momentos al 3%. Esta nueva oleada bajista hunde su precio
hasta los US$30, sus cotas más bajas desde abril de 2004.
La cotización del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, también se
desinfla hasta los US$30. Su precio, una vez más, vuelve a situarse prácticamente en línea
con el del Brent, y en mínimos desde diciembre de 2003.
La oleada de rebajas de perspectivas por parte de las firmas de inversión se ha disparado
en las últimas jornadas. Según Reuters, sólo durante la semana en curso Barclays,

Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered y Societe Generale han
revisado a la baja sus estimaciones sobre el precio del crudo.
En la sesión de ayer el mercado del petróleo ya acusó el pesimismo que trasladaron firmas
como Bank of America-Merrill Lynch. Al igual que los analistas de Morgan Stanley, y tal y
como viene reiterando Goldman Sachs desde el año pasado, sostenían que el crudo podría
desinflarse hasta el entorno de los US$20.
Las últimas previsiones abren la puerta a caídas mucho más extremas aún. Los expertos de
Standard Chatered no descartan que el desplome continúe incluso hasta los 10 dólares el
barril.
Desde la firma británica sostienen que "pensamos que los precios podrían caer hasta los
US$10 el barril antes de que la mayoría de gestores admita que han ido demasiado lejos".
En la jornada de ayer los analistas de Morgan Stanley ya destacaron que "una
depreciación del 15% del yuan podría desinflar por sí solo el precio del petróleo hacia los
niveles de los US$20".
Al margen de los 'efectos divisa', las nuevas apuestas bajistas sobre el precio del petróleo
se apoyan tanto en el freno económico de China (el país que ha liderado el repunte de la
demanda mundial de crudo en la última década) como en la actual sobreoferta (los
analistas de Jefferies calculan el exceso de oferta en cerca de un millón de barriles
diarios).
Fuente: La República

La bolsa china inicia una nueva semana con una
caída del 5,3%
http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/11/la-bolsa-china-inicia-una-nueva-semana-con-una-caida-del-53/

HONG KONG (CNNMoney) - La bolsa china cayó más profundamente en territorio negativo
el lunes después de una primera semana del año brutal.
El índice Shanghai Composite cerró con una caída de 5,3%, y el Shenzhen Composite
terminó 6,6% más abajo.

El sombrío día de operaciones bursátiles se produjo luego de profundas caídas en las
acciones chinas la semana pasada, en medio de preocupaciones en torno a la
desaceleración de la economía y a una moneda que se está debilitando.
La agitación en los mercados chinos tuvo efectos alrededor del mundo: el Dow perdió
1.079 puntos, o más del 6% durante la semana; esto representa el peor inicio del año de
cinco días que se ha registrado.
Las caóticas operaciones en China empeoraron la semana pasada por un llamado
mecanismo de "interruptor de circuito" introducido por las autoridades en un esfuerzo
por reducir la volatilidad que había caracterizado a la derrota en el mercado de valores del
país durante el verano.
Sin embargo, los reguladores rechazaron la nueva medida, la cual detuvo las operaciones
para el resto del día cuando las acciones cayeron en más del 7% después de solo cuatro
días debido a las preocupaciones en relación a que estaba alimentando las pérdidas en las
operaciones, en lugar de frenarlas.
Sin embargo, los analistas dicen que esperan que el inestable inicio de año para las
acciones chinas continúe.
En el corazón del tumulto se encuentra una serie de caídas en el valor de la moneda del
país, el yuan.
En las últimas semanas, el banco central ha intentado guiar al yuan más abajo frente al
dólar estadounidense, una medida que muchos analistas han interpretado como un
esfuerzo por ayudar a los exportadores chinos y apoyar un débil crecimiento económico.
Sin embargo, el enfoque del banco ha alarmado a los inversionistas que han vendido la
moneda de manera agresiva, debido a que creen que sus disminuciones continuarán.
Las caóticas operaciones en el yuan ha debilitado la confianza de los inversores en las
autoridades chinas, y en su capacidad de manejar sin problemas la segunda economía más
grande del mundo mientras experimenta un cambio frente a décadas de un crecimiento
de dos dígitos.
Los datos del fin de semana dieron más evidencia en relación a la demanda más suave en
China. Los precios de consumo subieron solo un 1,4% en 2015, su ritmo más lento en seis
años y muy por debajo del objetivo del gobierno del 3%, informó la agencia estatal de
noticias Xinhua.
El capital ha estado fluyendo fuera de China mientras los inversores buscan mayores
retornos en otros lugares. Y el país se ha visto obligado a escarbar más profundamente en

sus grandes reservas de moneda exterior a fin de impedir que el yuan caiga demasiado
rápido.
Los estrategas de monedas de HSBC dijeron en una nota de investigación publicada el
domingo que esperan que la volatilidad del yuan "permanezca alta mientras las presiones
de depreciación probablemente se mantengan fuertes".
Fuente: CNN

Con normalidad avanzan las operaciones en El
Quimbo
http://www.portafolio.co/economia/normalidad-avanzan-las-operaciones-el-quimbo

De acuerdo con el reporte de Emgesa, la planta de energía opera sin inconvenientes. El
Quimbo produce el 5 % de la energía que consume el país.
El pasado domingo a la medianoche El Quimbo reinició sus operaciones tras después de
24 días de estar detenida por orden de un tribunal.
“El balance es positivo, tanto en lo técnico como en lo ambiental, y las medidas
preventivas tomadas por la empresa para iniciar la operación mostraron ser efectivas y no
se presentaron impactos no previstos”, indicó la compañía en un comunicado.
El Quimbo produce el 5 % de la energía que consume el país y su operación había sido
suspendida por un fallo del Tribunal Administrativo del Huila alegando problemas
ambientales al no haber sido completada la retirada de madera y biomasa del embalse
antes de iniciar su llenado.
Sin embargo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió varias veces a la
justicia que autorizara la operación de la hidroeléctrica debido a la sequía causada por el
fenómeno de ‘El Niño’, que ha reducido el nivel de ríos y embalses del país.
Emgesa, que pertenece al grupo italiano Enel, destacó además que en este primer día de
operaciones “no se registró mortandad en las piscícolas del embalse de Betania (Huila)
como consecuencia de la operación de la central”.
La compañía explicó que, para contribuir a “controlar los niveles de oxígeno del agua” que
estuvo detenida durante días, se mantuvo la descarga de fondo en su máxima capacidad y
en permanente operación, lo que “permitió que esta agua se mezclara con el agua
turbinada, alcanzando niveles de oxígeno superiores a los valores considerados como
admisibles por la legislación ambiental colombiana”.

Pese a esto, en medios locales se registraron quejas de las comunidades por malos olores,
algo que fue negado por la compañía.
En dos de los cuatro puntos del trayecto del río Magdalena fue necesario suspender los
monitoreos del agua pues pescadores de Puerto Seco, en Gigante (Huila), impidieron que
se continuara tomando muestras.
Este miércoles en Neiva, los ministros de Ambiente y de Minas y Energía darán una rueda
de prensa, para hacer un balance de la operación.
Fuente: Portafolio

