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Ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado el Ministerio de Minas y Energía presentó un
recurso de súplica en contra de las medidas cautelares emitidas por el alto tribunal, las
cuales suspendieron provisionalmente la venta del paquete accionario del Gobierno en la
empresa de energía Isagén. (Ver Frenazo a venta de Isagén)
En el recurso radicado este jueves, el Ministerio se pide revocar la decisión emitida el
pasado 14 de mayo por el tribunal de lo contencioso administrativo, que consideró que se
debía proteger el interés público, hecho por el cual suspendió el proceso de venta de las
acciones mientras se toma una decisión de fondo en las demandas presentadas. (Ver Y sin
Isagen, ¿ahora qué?)
"Honorables magistrados, ruego a usted se sirvan revocar la suspensión temporal en la
venta de Isagén, puesto que no hay ni un solo elemento de juicio, ni legal, ni fáctico que
permitan dilucidar que la misma resulta procedente, en efecto, de la demanda no surge
de manera alguna, cuál pueda ser la hipotética urgencia de la medida ya que el auto sólo
expresa que supuestamente resultaría más gravoso para el interés público ni el perjuicio
irremediable", precisa uno de los apartes.
En este sentido indicó que “de los ‘hechos’ narrados por el actos en el libelo no surge, ni
siquiera hipotéticamente, un perjuicio irremediable. No existe un análisis completo de por
qué resultaría más gravoso para el interés público ya que el auto recurrido sólo establece
la eventualidad de posibles indemnizaciones futuras de terceros compradores si se
reversa el proceso de venta, ahora bien no se tuvo en cuenta a aquello que ya hayan
adquirido acciones en las condiciones especiales y derechos especiales”.

Además se considera que “no se encuentra dentro del auto recurrido un análisis de fondo
del cumplimiento de los requisitos para su adopción y se tomaron argumentos de la
eventual vulneración al criterio de sostenibilidad fiscal y al presunto incumplimiento de la
normatividad presupuestal lo cual es objeto de discusión del presente proceso y sólo
deben ser considerados o no en la sentencia. El auto recurrido no contiene
pronunciamiento juicioso sobre la razonabilidad, conducencia y pertinencia de la medida y
se apoya en eventualidades sin sustento factico alguno”.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por el vicepresidente de demanda fue
presentada por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que el
Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisión de hacerlo estas
deben ser a la comunidad en general.
Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que
los tres inversionistas estratégicos GDF SUEZ (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield
(Canadá), habían presentado las garantías de seriedad para hacerse con el 57,61% de la
electrificadora.
Este instrumento que ya había sido utilizado para evitar el proceso de enajenación de este
activo – que según la Contraloría podría estar valorado entre $4,7 billones y $9,3
billones, recursos que serían destinados para la financiación de las vías de cuarta
generación – había sido suspendido en marzo de 2014.
Diferentes sectores políticos se habían opuesto a que se vendiera la participación de la
Nación argumentando que se trata de un bien estratégico para atender la demanda
energética del país a largo plazo, además de que siendo la segunda generadora de energía
ofrece ingresos por cerca de $424 mil millones anuales, dinero que, dice José Roberto
Acosta, dejaría de hacer parte del presupuesto nacional.
Fuente: El Espectador
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La meta es para la Refinería de Barrancabermeja en 2015.
El panorama de producción de la refinería de Barrancabermeja comienza a mejorar.

Durante los primeros cuatro meses de este año, según informe de Ecopetrol, incrementó
la producción de diésel en 5.000 barriles por día.
Este resultado llevó a que la meta para el segundo semestre fuera planteada en un
volumen igual, lo que permitiría superar la cifra de producción presupuestada para ese
período.
Los estimativos señalan que la refinación esta producción adicional le generará a
Ecopetrol ingresos mayores por el orden 43 millones de dólares. De igual manera, servirá
para que el país pueda reducir las importaciones de combustibles que han venido
cubriendo el abastecimiento nacional.
Actualmente la refinería de Barrancabermeja produce entre 50 y 55 kbd de diésel con los
que cubre el 48 por ciento del mercado nacional, por lo que Ecopetrol importa
aproximadamente 60 kbd para cubrir la totalidad de la demanda, que oscila entre 105 y
113 kbd, en promedio. Con la entrada de Reficar, en el segundo semestre de este año,
Ecopetrol producirá el 100% del diésel requerido para el consumo interno.
Según Ecopetrol, la meta general es "maximizar de manera sostenida el valor económico
del negocio de refinación".
Fuente: El Tiempo
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Cardón IV eliminará déficit. Los destinos clave para el hidrocarburo serán Colombia, Brasil
y Centroamérica
Con la incorporación del gas costa afuera del proyecto Cardón IV, en las costas de Falcón,
y próximamente del Mariscal Sucre, en la península de Paria en Sucre, Venezuela tendrá
"excedentes importantes de gas que subsanarán el déficit interno", comentó el consultor
ejecutivo de la petrolera Chevron, Pedro Eitz.
El ejecutivo afirmó que esos serán los desarrollos más inmediatos, pero que en unos seis o
siete años podrían incorporarse moléculas de gas del proyecto Plataforma Deltana, donde
Chevron mantiene participación.
En la XXI Convención Internacional de Gas, organizada cada año por la Asociación
Venezolana de Procesadores de Gas, Eitz aseveró que los principales destinos que deberá
cultivar Pdvsa son Colombia, Centroamérica y el norte de Brasil.

Explicó que Colombia se convertirá, en unos siete años, en un importador neto de energía,
toda vez que sus yacimientos tanto de petróleo como de gas declinan con rapidez y no
han incorporado reservas importantes.
El ejecutivo aseguró que el gasoducto binacional Antonio Ricaurte será la principal
herramienta para abrir mercados desde Colombia hasta Centroamérica, una vez
finalizados los tramos pendientes.
Fuente: Últimas Noticias. Venezuela.
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Asamblea de accionistas deberá votar en julio a favor o en contra del negocio.
La petrolera Pacific Rubiales, segunda productora de crudo del país, firmó un acuerdo
definitivo con las firmas Alfa y Harbour Energy, para la adquisición de todas las acciones
que no son propiedad de la primera compañía y que equivalen a aproximadamente el 81
por ciento de la propiedad de la empresa.
Tras recibir la recomendación a favor de la transacción, por parte de un comité especial
que analizó el ofrecimiento, las partes acordaron que los compradores pagarán un precio
de 6,50 dólares canadienses por cada acción de Pacific Rubiales.
En total, Alfa y Harbour Energy pagarían unos 1.665 millones de dólares canadienses, que
hoy equivalen a 3,4 billones de pesos que, sumados a los 5.300 millones de dólares de
deuda que tiene Pacific Rubiales, elevarían la transacción a 6.665 millones de dólares
aproximadamente, unos 16,6 billones de pesos.
Este miércoles, la acción de Pacific Rubiales subió un 6,36 por ciento en la Bolsa de
Toronto, y se ubicó en 6,19 dólares canadienses, por debajo del precio de oferta, mientras
en Colombia fue el título que más repuntó ayer, al subir 7,99 por ciento y cerrar en 12.700
pesos.
De acuerdo con la petrolera, el precio de compra representa una prima o ganancia del 39
por ciento sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de
Toronto (Canadá) el 4 de mayo, el día antes de que se anunciara que las partes anunciaran
que habían entrado en conversaciones exclusivas de cara a un acuerdo.

La multimillonaria transacción recibió la aprobación unánime de la junta directiva de la
petrolera, tras el asesoramiento de un comité de directores independientes, que con base
en una valoración del asesor BofA Merrill Lynch recomendó aceptar la oferta.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del 2015, sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones
La junta directiva recomendará a los accionistas que voten a favor de la transacción, toda
vez que según los análisis de la valoración de la petrolera, el precio justo de mercado de
las acciones estaba en un rango de 3,13 a 7 dólares canadienses por acción.
Esta votación se realizará en una asamblea extraordinaria que se tendrá lugar a comienzos
de julio en Ciudad de Panamá, sede de la compañía de exploración y producción de
petróleo.
Para que la operación tenga la “bendición de los accionistas”, se requiere que por lo
menos las dos terceras partes (66 por ciento) de los votos ejercidos por los accionistas,
además de una mayoría simple (50 por ciento más un voto) de los accionistas minoritarios,
siendo estos accionistas distintos a Alfa o sus afiliadas.
Los detalles completos del acuerdo estarán incluidos en la circular de poderes, que se
enviará por correo a los accionistas, en aplicación de las leyes de valores aplicables.
O’Hara se opondrá
Entre tanto, según la agencia Reuters, el grupo de inversionistas venezolanos, que en las
últimas semanas ha venido comprando acciones, al punto de tener una participación del
19,5 por ciento, incluyendo al empresario español Alberto Cortina, 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: El Tiempo

