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Petrolera PDVSA planea exportar gas a Colombia
desde enero de 2016
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Mayo 20 de 2015
El cambio significa que Venezuela dejará de importar gas de su vecino y se convertirá en
un vendedor externo.
Petróleos de Venezuela SA planea comenzar la entrega de gas natural a Colombia en
enero como nueva producción costa afuera en línea, de acuerdo con un funcionario de la
compañía.
El cambio significa que Venezuela dejará de importar gas de su vecino y se convertirá en
un vendedor externo, dijo un funcionario de PDVSA Gas, que pidió no ser identificado,
citando política de la compañía.
PDVSA, la petrolera estatal del país, inicialmente exportará de 38 a 40 millones de pies
cúbicos de gas al día, una producción en alta mar que comienza en el proyecto Bloque
Cardón IV Perla.

PDVSA con sede en Caracas busca desarrollar las reservas de gas no asociado y espera
utilizar la producción inicial para satisfacer la demanda interna. La producción de los
proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre en alta mar también ayudará a Venezuela a
reducir el consumo de diesel importado que se utiliza para generar electricidad. El exceso
de gas puede llegar a ser exportado a otros mercados.
Se espera que la producción inicial de Cardón IV llegue a 150 millones de pies cúbicos por
día en junio, lo que aumenta a 450 millones de pies cúbicos para septiembre. PDVSA dijo
que para mediados de 2017, el proyecto debe producir 800 millones de pies cúbicos por
día y alcanzará el pico de producción de 1,2 millones de pies cúbicos en septiembre 2020.
El bloque Cardón IV, que incluye el campo Perla descubierto por Repsol de España y la
italiana Eni SpA en 2009, contiene reservas probadas de gas entre 8.9 trillones a 12
trillones de pies cúbicos, según datos de PDVSA.
PDVSA dijo el 15 de mayo que las empresas invertirían 4.800 millones de dólares en el
proyecto, incluyendo la construcción de una plataforma de producción, oleoductos
submarinos y una planta de acondicionamiento en tierra.
Fuente: El Espectador

Al Consejo de Estado le tomará dos o tres meses
resolver situación de Isagen
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Mayo 20 de 2015
El magistrado del Consejo de Estado Hugo Bastidas, quien ordenó las medidas cautelares
que suspendieron temporalmente el proceso de venta de Isagen, aseguró a la agencia de
noticias Bloomberg que a la sección cuarta del tribunal le tomará dos o tres meses
resolver la situación de la enajenación de acciones de la generadora. (Lea
también: Gobierno pedirá que se levanten medidas cautelares contra venta de Isagen)
En una carta de respuesta a la citada agencia, el magistrado revela que para llegar a una
determinación, deben surtirse algunas notificaciones pendientes y deberá oírse en
audiencia pública la posición de todos los interesados.
Frente a la complejidad de los procesos, tres en total que se tramitarán en una sola cuerda
procesal, Bastidas indicó que “son procesos en los que los jueces deben tener en cuenta
muchas variables normativas, empezando por la correcta interpretación de la
Constitución, como por ejemplo, el artículo 60 que habla de la democratización de la

participación accionaria del Estado cuando éste pretenda justamente enajenar sus
acciones”.
Cabe destacar que el Gobierno anunció que instaurará un recurso de súplica ante el
Consejo de Estado para descongelar el proceso lo más pronto posible.
Fuente: Blu Radio

India busca ampliar su participación en el sector de
hidrocarburos en Colombia
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El ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Dharmendra Pradhan, dijo hoy
en Bogotá que su país busca ampliar su participación en el sector
de hidrocarburos en Colombia, como parte de una estrategia de diversificación
de importaciones.
“Queremos diversificar nuestras fuentes de importaciones. Por supuesto Colombia es un
actor importante en este aspecto. Nuestras empresas públicas y privadas tienen presencia
en Colombia, pero queremos aumentar la interacción”.
Pradhan, que empezó el martes una visita oficial que finaliza el viernes, sostuvo que el
Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, busca aumentar las relaciones comerciales
con América Latina.
“Entre el 75 y 80 % del petróleo indio es importado y de ahí, el 20 % proviene de
Latinoamérica”, afirmó Pradhan, quien agregó que los principales proveedores de crudo
de la India en América Latina son México, Venezuela y Colombia.
El funcionario, que previamente visitó México, manifestó que empresas públicas y
privadas, de las cuales ya hay cerca de 40 en el país, están interesadas en participar en
licitaciones de proyectos petroleros o de gas en Colombia.
Para ello la India identificó cuatro áreas de cooperación entre compañías colombianas e
indias: en exploración y producción de petróleo; en actividades de refinamiento,
procesamiento y purificación de hidrocarburos; y buscando más crudo en el país.
También se evalúa la posibilidad de involucrar a empresas indias en servicios
contractuales con compañías colombianas del sector.
El ministro, el primero de su ramo en visitar Colombia, sostuvo que las relaciones
comerciales entre ambos países han crecido en los últimos años, impulsadas por el
petróleo y el gas.

Según la Cámara Colombia India de Comercio e Industria, el año pasado la balanza
comercial entre ambas naciones fue de 4.830 millones de dólares.
Además en 2014 hubo una inversión de 95 millones de dólares por parte de empresas
privadas indias en el país.
El año pasado Colombia exportó 2.643 millones de dólares de petróleo a la India, monto
que esperan mantener o incrementar este año, lo que significa cerca de 6,3 millones de
toneladas métricas de crudo, de acuerdo con las cifras de la Cámara.
El ministro llegó al país acompañado por representantes de 13 empresas del sector de
hidrocarburos que buscan oportunidades comerciales y de inversión en Colombia en
servicios de perforación costa afuera y gas natural, entre otros.
Pradhan se reunirá con el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, y visitará
campos petroleros donde empresas de la India tienen participación.
El funcionario explicó asimismo que la India tiene intereses en otros sectores en Colombia,
como tecnologías de la información, farmacéutico, automotriz y minero.
Invitó además a los empresarios colombianos a participar en el programa “Hazlo en India”,
que busca que compañías de manufactura de todo el mundo se establezcan en el país
asiático y se beneficien de un mercado de 1,2 billones de personas. Bogotá, 20 may (EFE).
Fuente: Minuto 30

Ecopetrol recaudará COP 1.1 billones por venta de su
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La compañía más grande de Colombia, Ecopetrol, publicó un Aviso de Oferta en el que
anuncia la venta del total de su participación en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). La
transacción incluye la enajenación de 631.1 millones de acciones equivalentes al 6.87% del
capital social de la EEB, a un precio fijo por acción de COP 1,740.
Los primeros opcionados para comprar estos títulos son los trabajadores activos, extrabajadores o pensionados de EEB así como las compañías nacionales o extranjeras
donde ellos tengan participación mayoritaria. Adicionalmente podrán participar en esta
primera fase de enajenación las asociaciones de empleados y de ex-empleados, los
sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, fondos de cesantías y
pensiones, cooperativas y cajas de compensación familiar.

La oferta comenzará a regir desde el 20 de mayo de 2015 hasta las 4 de la tarde del
próximo 21 de julio, momento en que vence el plazo para la recepción de ofertas en la
primera etapa. Si en esta fecha aún queda un remanente accionario, éste será ofrecido en
una segunda fase al público en general en el que no hay restricción de participación.
No existe un número mínimo de acciones a comprar, por lo que los inversionistas podrán
adquirir desde una acción en adelante. Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales
que sean trabajadores de la EEB y a su vez que ocupen cargos de nivel Directivo el día
hábil anterior a que venza el plazo de la Oferta Pública de Venta de la Primera Etapa, no
podrán adquirir acciones por un valor que supere cinco (5) veces su remuneración anual.
Esta operación, que le representará a Ecopetrol el recaudo de COP 1.1 billones, fue
anunciada por la petrolera desde julio de 2013, aunque sólo pudo llevarse a cabo 10
meses después puesto que la aprobación gubernamental del programa de enajenación
accionaria se expidió en noviembre pasado. La venta se enmarca dentro del plan de la
petrolera colombiana de salir de activos que no estratégicos o que no forman parte de su
negocio principal en medio de la caída de los precios internacionales del crudo.
La acción de EEB en los últimos 5 años y los últimos 6 meses ha tenido un promedio de
COP 1,430 y COP 1,641 respectivamente. Además de lo anterior, el mínimo y máximo de la
acción de EEB en los últimos 5 años fue de COP 968 y COP 1,800, por lo que la transacción
que espera realizar Ecopetrol por un precio fijo de COP 1,740 mencionado anteriormente,
se encontraría muy cercano a su máximo histórico de los últimos 5 años. Al 19 de mayo de
2015, el precio de la acción de EEB cerró a COP 1,700.
Fuente: B.I

'Protestas en campo Rubiales deben penalizarse': ACP
http://www.portafolio.co/negocios/denuncia-ataques-campo-rubiales-acp
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La Asociación Colombiana del Petróleo denuncia 119 bloqueos en lo que va del año, más
de los que se presentaron en 2014.
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) exigió que sean judicializados quienes
participaron en lo que califica como ‘actos de vandalismo’ este martes, en campo Rubiales
en Puerto Gaitán, Meta.
“Quienes lideran la violencia en Campo Rubiales deben ir a la cárcel. Es inaceptable que
nada le pase a quienes una y otra vez propician estos actos de barbarie, actos ilegales. En
éste y otros casos, en los que las vías de hecho y los bloqueos se han convertido en un
instrumento de verdaderas empresas criminales, es necesario no solo el restablecimiento

del orden por parte de las autoridades sino una judicialización efectiva”, dijo Francisco
José Lloreda, presidente de la ACP.
Lloreda aseguró que las vías de hecho y los bloqueos se han convertido en una de las
principales talanqueras a la competitividad de la industria petrolera en el país. Añadió
que, en momentos de dificultad de la industria por la caída en los precios internacionales
del crudo, este tipo de actos acentúan la difícil situación de las empresas.
“A punta de bloqueos, vías de hecho, y violencia, lo único que lograrán es menos inversión
en exploración y producción, menos contratación de bienes y servicios en las regiones,
menos ingresos por regalías, y aún más desempleo”, aseguró.
La ACP también agradeció la presencia “oportuna” de las autoridades durante las
protestas.
BLOQUEOS NO CESAN EN LO CORRIDO DEL AÑO
La Asociación denunció que durante el año se han incrementado los bloqueos a las
operaciones de la industria de hidrocarburos, llegando en el mes de marzo a un total de
119 vías de hecho, comparado con 114 del mismo período el año pasado.
Entre marzo de 2010 y marzo de 2015, los bloqueos se han incrementado de 20 a 119, es
decir, multiplicado por cinco. En 2014, se presentaron 455 bloqueos, cifra levemente
inferior a la de 2013, pero alta comparada con los años anteriores.
Fuente: Portafolio

Mexicanos anuncian acuerdo de compra con Pacific
Rubiales
http://www.portafolio.co/negocios/pacific-rubiales-acuerdo-compra-alfa-harbour
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Asamblea de accionistas votaría el acuerdo en julio. O’Hara mantiene en su poder el 19,50
% de las acciones de la empresa. Aunque el grupo venezolano no ha puesto sobre la mesa
su contraoferta, ya anunció que se opondrá a la adquisición. Deberá comprar del 100 % de
la compañía si quiere vencer.
Pacific Rubiales anunció que ha celebrado un acuerdo con el grupo mexicano Alfa y
Harbour Energy, según el cual estas dos compañías adquirirán todas las acciones
ordinarias emitidas y en circulación.

Alfa actualmente posee, directa e indirectamente, 59.897.800 de acciones comunes de
Pacific Rubiales, las cuales representan aproximadamente el 18,95 por ciento del total en
circulación.
El precio de compra fijado en el acuerdo, que fue de 6.50 dólares canadienses (C$) por
acción ordinaria, representa un premio de 39 % con respecto al precio de cierre de las
acciones comunes de Pacific Rubiales en la Bolsa de Toronto (TSX) al cuatro de mayo de
2015.
Dicho precio se fijó previamente al anuncio de que la petrolera canadiense había iniciado
pláticas con el grupo empresarial mexicano y Harbour Energy en relación a una posible
transacción de compra.
Así mismo, este precio anunciado en el acuerdo es 81 % superior al precio promedio de las
acciones en TSX de los 30 días anteriores al cuatro de mayo.
"Esta transacción representa un paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia para
convertirnos en un participante importante en la industria de petróleo y gas", señaló
Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración de ALFA.
"Mantenemos nuestra visión favorable respecto del excelente historial de Pacific Rubiales
y de la capacidad de sus colaboradores. Así, mediante la incorporación de ALFA y Harbour
Energy como nuevos accionistas, prevemos que Pacific Rubiales desarrollará con éxito
proyectos de inversión en Colombia, así como que podrá jugar un papel relevante en la
apertura de la industria de la energía en México," agregó.
Por otra parte, la consultora GMP, contratada para realizar una valoración, concluyó el 20
de mayo que el valor justo de mercado de las acciones ordinarias se encuentra en el rango
entre C$3,13 y C$7.00 por acción.
Para Camilo Silva, socio fundador y analista de Valora Inversiones, la compra es una "muy
buena noticia" pues Alfa y Harbour Energy es uno de los grupos económicos más
importantes en México.
Según Silva, su adquisición significaría nuevos proyectos, inversiones y mejoras en los
procesos de la petrolera lo cual, en consecuencia, es un panorama favorecedor para
Colombia, donde Pacific es la segunda petrolera más grande, con un poco más del 10 % de
producción a su cargo.
EN JULIO SE ESPERA QUE ACCIONISTAS VOTEN A FAVOR DEL ACUERDO
Según la Bolsa Mexicana de Valores, esta transacción ha recibido la aprobación unánime
del consejo de administración de Pacific Rubiales, actuando bajo el consejo de un comité
integrado por consejeros independientes (comité independiente).

Además se tomaron en consideración las opiniones de los asesores financieros.
BofA Merrill Lynch, actuó como asesor financiero del consejo de Pacific Rubiales.
Por su parte, UBS y GMP, actuaron como asesores financieros del comité independiente.
Adicionalmente, se espera que la asamblea extraordinaria de accionistas se celebre a
principios de julio de 2015, donde se solicitará a los accionistas votar sobre este acuerdo.
Posiblemente la transacción sea cerrada durante el tercer trimestre de 2015, donde Alfa y
Harbour Energy poseerán cada uno una participación del 50 %.
Sin embargo, para que tenga efectividad dicho arreglo, éste debe ser aprobado por al
menos las dos terceras partes (66 %) de los votos de los accionistas.
También una mayoría simple de los votos de los accionistas minoritarios. Se escoge por
mayoría simple si se obtiene el 50 % más uno.
ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD
El acuerdo excluye la posibilidad de que Pacific Rubiales solicite ofertas alternas.
Si el acuerdo es terminado por la compañía canadiense para celebrar un acuerdo
relacionado con una propuesta por un mayor valor, Alfa y Harbour, cada uno por
separado, recibiría 50 millones de dólares.
Además, si Pacific Rubiales acepta una propuesta después de haber terminado el acuerdo
unilateralmente y se efectúa una transacción alternativa dentro de los seis meses
siguientes, Alfa y Harbour recibirían una indemnización de 50 millones de dólares.
En resumen, si el negocio se ‘cae’ por una decisión de Pacific Rubiales tendrá que pagar
100 millones de dólares a cada parte.
¿Y LOS VENEZOLANOS?
Un reporte publicado en Sedar muestra que, con corte de 20 de mayo, el grupo de
inversores venezolanos mantienen en sus manos 61.639.710 acciones, las cuales
representan 19,50 % del total.
Esta participación accionaria se encuentra repartida de la siguiente forma: IPC (1,27 %),
Agency Partner (2,64 %), Telmaven (9,34 %), Volbor (1,89 %), Memphis Investment (0,07
%), Orlando Alvarado (0,01 %), Nemone (0,01 %), Adar Macro (2,85 %), Cinainvest (0,16 %)
y Domingo Guzmán (0,0006 %).

Al comparar el 'poder accionario' de Alfa-Harbour y los inversores venezolanos, éstos
últimos mantienen una superioridad de 0,55 %.
El mercado no ve con buenos ojos un escenario en el que los 'bolichicos' se hagan con el
poder de Pacific por la reputación que lucen hoy.
Semanas atrás, Portafolio.co supo que se dice que son empresarios jóvenes con afinidad al
chavismo. Los llaman así porque están sobre los 30 años y han hecho mucho dinero como
contratistas del Estado venezolano.
Este apodo viene de décadas anteriores cuando algunos empresarios fueron llamados
‘boliburgueses’ por tener relaciones cercanas a los gobernantes.
Actualmente, son dueños de la empresa eléctrica Derwick, señalada por posibles
violaciones a las leyes bancarias de Venezuela y el pago de posibles coimas para obtener
ventajas en las licitaciones.
LOS 'BOLICHICOS' SE OPONDRÁN
Según la agencia Reuters, el grupo de inversionistas venezolanos reiteró que se opondrá a
la oferta de la mexicana Alfa y Harbour Energy y dijo que podría seguir elevando su
participación, lo que ha provocado incertidumbre sobre el futuro de la operación.
El conglomerado está conformado por O’Hara Administration Co, IPC Investments Corp.,
Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltda., Memphis Investment Limited, Agency
Partner Corp., Orlando Alvarado, Fundación Nemone y Adar Macro Fund.
Sebastián Gallego, de Credicorp Capital, dijo que esta oposición de los venezolanos podría
llevar a Alfa y Harbour a retirar su oferta, ya que no lograrían quedarse con 100 por ciento
del negocio.
Fuente: Portafolio

