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EPM, ISA e Isagen realizan congreso del Sector
Energético
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/epm-isa-e-isagen-realizan-congreso-del-sector-energetico-FB672531

“Generamos ideas que transforman” es el nombre del 4° Congreso de Auditoría Efectiva
en el Sector Energético que realizarán EPM, ISA e Isagen el próximo jueves y viernes en el
Hotel Dann Carlton de Medellín.
El evento contará además con la participación de expertos de siete países del continente y
busca desarrollar competencias de innovación en los auditores en el sector energético.
Durante el Congreso se realizará la medición de la Huella de Carbono para determinar el
impacto por las emisiones CO2 en el evento, huella que se compensará con siembra de
árboles.
Expertos internacionales en cultura organizacional y de innovación, gobierno corporativo y
liderazgo compartirán con los equipos directivos de las tres empresas y 154 auditores de
sus filiales en Guatemala, El Salvador, Panamá, Brasil, Perú, Chile.
Fuente: El Colombiano. Medellín

Gas Natural pone a Villaseca al frente de la chilena
CGE tras la opa
http://www.expansion.com/2014/11/20/empresas/energia/1416498195.html

Gas Natural Fenosa cerró con éxito la pasada semana la opa que lanzó para tomar el
control sobre la eléctrica chilena CGE. El primer consejo de administración de la compañía
chilena tras la operación ha aprobado una reestructuración de su cúpula y ha designado al
consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, como nuevo presidente.
El consejo de CGE también ha nombrado como nuevo vicepresidente a Antonio Basolas,
director general de Estrategia y Desarrollo de Gas Natural, así como la designación como
nuevos consejeros de la compañía de Carlos Álvarez, director general económicofinanciero de la española, y de Manuel García Cobaleda, director general de Servicios
Jurídicos.
Gas Natural Fenosa concluyó la pasada semana la mayor opa de su historia fuera de
España. El grupo tomaba el control del 96,5% del capital de Compañía General de
Electricidad (CGE), segundo mayor suministrador de luz de Chile tras Enersis (antes
controlada por Endesa y ahora directamente integrada en Enel) por un importe de 2.550
millones de euros. El valor total de la operación asciende, no obstante, a
aproximadamente a 6.000 millones de euros si se incluye la deuda consolidada de CGE y la
participación de sus filiales.
La opa sobre CGE es la mayor operación corporativa en el exterior de Gas Natural en toda
su historia y la mayor operación desde que la gasista completó la opa sobre Fenosa, en
2009. Gas Natural retoma así la vía del crecimiento mediante adquisiciones, tras varios
años de austeridad a raíz del proceso de integración con Fenosa, que supuso numerosas
ventas de activos.
La compra de CGE forma parte del nuevo plan estratégico, que busca oportunidades en
segmentos y países con potencial de crecimiento. Chile era el único país de Latinoamérica
con un sector energético en plena efervescencia en el que no estaba Gas Natural.
La operación se produce en un momento crucial en ese mercado. Endesa, la mayor
eléctrica española, acaba de aprobar el traspaso de Enersis, la filial chilena a través de la
que controlaba todos sus activos latinoamericanos, a Enel, su matriz. Enersis es la mayor

eléctrica chilena y tiene grandes ambiciones en el mercado gasista, donde CGE ha tomado
la delantera.
Con 2,5 millones de clientes, CGE ha logrado convertirse en el primer grupo chileno
integrado, con suministro de luz y gas. En este sentido, también se considera la mayor
utility integrada de Latioamérica. Enersis también es el mayor grupo energético privado de
Latinoamérica, donde se batirá con CGE. Además de Chile, CGE está presente en el
mercado del gas de Colombia.
Fuente: Expansión. España

Garantizar suministro de energía, base de la
competitividad
http://www.portafolio.co/opinion/energia-sostenibilidad-competitividad

Muchos países de la región tienen una crisis de abastecimiento de energía con
racionamientos continuos. Colombia es, por fortuna, la excepción, con una adecuada
expansión y universalización del servicio de energía eléctrica en condiciones de
competitividad y sostenibilidad.
En 1991, el país se apagó. El racionamiento eléctrico afectaba a todos los colombianos. Las
industrias tenían que abastecerse, cuando podían, con plantas provisionales a costos
impagables y los ciudadanos afrontaban con paciencia muchas horas de oscuridad. El
sector eléctrico estaba quebrado y la nación tenía que asumir la deuda. Hace 20 años, con
las Leyes 142 y 143 de 1994, se definieron los roles de los diferentes actores del sector de
energía eléctrica y gas natural en el país, desde el diseño de la política, la planeación
sectorial, la regulación, y las funciones de vigilancia y control, lo que, sin duda, ha
permitido la expansión en el sector con criterios de eficiencia y sostenibilidad, favorecido
la participación de diferentes agentes públicos, privados y mixtos, tanto nacionales y
extranjeros, bajo una institucionalidad definida. La meta fundamental era asegurar que
nunca más se presentara racionamiento eléctrico en el país; es importante recordar que
‘la energía más cara es la que no se tiene’.
Al hacer el balance, los resultados han sido ampliamente satisfactorios. El sector de
energía eléctrica y gas natural en Colombia es un referente regional en América Latina y el

Caribe, en el marco de los objetivos de universalización del servicio en condiciones de
calidad y confiabilidad a la mayoría de usuarios del país. No ha vuelto a haber apagón a
pesar de condiciones climáticas adversas en muchos de estos años.
Se tiene una cobertura de energía eléctrica del 97 por ciento. Por su parte, desde la
expedición del Plan de Masificación de Gas, este sector ha logrado la expansión de este
energético económico y amigable con el medioambiente a más de 35 millones de
habitantes servidos a lo largo del territorio nacional.
Estudios internacionales de comparación del progreso de los sistemas energéticos entre
países, tales como el Global Energy Competitiveness Index, Energy Sustainability Index y el
Global Energy Architecture Performance Index, ubican a Colombia en una posición de
privilegio en la escala mundial respecto al aporte del sector de energía al crecimiento
económico, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el informe
del Energy Sustainability Index 2014 del Consejo Mundial de Energía (WEC) señala que
Colombia ocupa el puesto 16 en el ranking de Sostenibilidad Energética entre 129 países.
Así, mantiene el quinto lugar en seguridad energética, el cuarto en mitigación de impacto
ambiental, y mejora al puesto 63 en relación con acceso social a la electricidad.
Las tarifas están en el promedio, con incrementos menores frente a otros países en el
último año y hay estabilidad en los precios de combustibles (gasolina y gas) y mayor
cobertura y permanencia del servicio de electricidad en zonas apartadas. Estas son
algunas de las razones por las que hoy Colombia ocupa un puesto preeminente en
desempeño energético.
Adicionalmente, el ranking del Consejo Mundial de Energía (WEC) 2014, destaca la gestión
eficaz de Colombia respecto a confiabilidad de la energía, teniendo en cuenta el desarrollo
de una matriz de generación de energía limpia, con la alta participación de la
hidroenergía, desde la perspectiva de mitigación de impacto ambiental.
Muchos países de la región tienen una crisis continua de abastecimiento de energía con
racionamientos continuos. Colombia es, por fortuna, la excepción, con una adecuada
expansión y universalización del servicio de energía eléctrica en condiciones de
competitividad y sostenibilidad.
De otro lado, si bien el índice del WEC presenta un puesto importante para Colombia en
seguridad energética, es conveniente que el país tenga en cuenta al gas natural en la

matriz energética de largo plazo en el contexto de la sostenibilidad. En opinión de los
líderes energéticos del Consejo Mundial de Energía, el gas natural es el mejor camino para
proveer energía fósil limpia.
Si bien el país avanza hacia un sector de energía de talla mundial, desde Andesco
encontramos que existen temas que el Gobierno Nacional podría desarrollar en el corto
plazo y en una agenda de política energética de largo plazo: desarrollo eficiente y ágil de
proyectos de expansión de infraestructura energética; política de largo plazo para dar
solución al abastecimiento del gas natural en en el país; política de tarifas y subsidios para
los sectores de energía y gas, que garantice la suficiencia financiera; política pública que
contribuya a acciones de eficiencia energética, gestión de la demanda y a la participación
de las energías renovables no convencionales, y política energética para el desarrollo de
proyectos de interconexión eléctrica y gasífera en el marco de la integración energética
regional.
Este es el reto que con certeza el sector de energía y gas ha asumido para brindar un
servicio que continúe favoreciendo la competitividad del país, en el contexto de la lucha
contra la inequidad social.
Fuente: Portafolio

El petróleo acelera por encima de los US$80 por
China y la Opep
http://www.larepublica.co/el-petr%C3%B3leo-acelera-por-encima-de-los-us80-por-china-y-la-opep_194221

La cotización del petróleo sale de mínimos de 2010 y en su remontada el Brent llega a
superar los US$80. Las subidas se aceleran con la rebaja de tipos de China y los mensajes
de varios países de la Opep a favor de un recorte en la producción.
Los operadores del mercado del petróleo tienen una fecha destacada en su agenda: el
próximo 27 de noviembre. Será entonces cuando los países de la Opep se reúnan en Viena
para evaluar si recortan sus cuotas de producción.

En las semanas previas los inversores parecían descartar una rebaja en la capacidad de
bombeo, sobre todo al conocer los aumentos de producción de Arabia Saudí y sus rebajas
oficiales en los precios de exportación.
Las últimas jornadas, sin embargo, han agravado la división en el seno de la Opep. Países
como Venezuela, Libia y Ecuador abogan por aprovechar la cumbre de la próxima semana
para recortar la producción.
La posibilidad de un descenso en la producción y la inesperada rebaja de los tipos de
interés de China, un país clave en la demanda de commodities, aceleran la remontada del
precio del crudo. El barril de Brent amplía sus subidas hasta superar el nivel de los US$80.
El barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, también se aleja de sus recientes
mínimos de 2010, y remonta por encima de los US$76.
Con este rebote, el precio del petróleo pone freno a una racha de ocho semanas
consecutivas de descensos.
Fuente: La República

Al sector energético han llegado US$10.977 millones en 2014

Inversión petrolera continúa en tensión
http://www.elespectador.com/noticias/economia/inversion-petrolera-continua-tension-articulo-528714

Voces de la industria advierten que la llegada de capitales foráneos a este renglón caería
como consecuencia de menores precios del petróleo.

Mientras los mercados mundiales tienen sus ojos puestos en la reunión que harán el
próximo jueves los representantes de las naciones que conforman la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para definir si se aumenta o se disminuye la
producción de crudo, las cotizaciones de esta materia prima no han dado señales de
reaccionar al alza. Y todo indica, según un informe del exministro de Minas y Energía
Amylkar Acosta, que los precios tardarán en subir, lo cual podría frenar la afluencia de
inversión extranjera hacia el sector minero-energético colombiano.
“Si la descolgada del petróleo sigue su curso, se empiezan a liquidar las inversiones de
portafolio venidas del exterior. Ello puede exacerbar la tendencia revaluacionista del
dólar”, explica Acosta, y recalca que la tendencia a la baja en los precios del crudo
obedece más a un problema de fundamentales del mercado que a un asunto coyuntural.
Lo anterior significa que variables como la revaluación del dólar, una mayor oferta
petrolera, la restricción de importaciones de Estados Unidos, la desaceleración de China y
los líos en la OPEP están reconfigurando el mercado mundial.
Y aunque de la Ronda Colombia 2014, que fue concluida por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), se encuentran firmados contratos de inversión que ascienden a
US$6.000 millones aproximadamente (y que incorporan áreas de exploración costa
afuera), el Gobierno reconoce que la caída en el precio del petróleo no deja de generar
presiones sobre los proyectos de hidrocarburos y sobre las metas de producción de crudo.

Lo que está pasando, como explica el presidente de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, radica en que la economía global tiene un
menor dinamismo y eso se ve reflejado en que la oferta de crudo supere la demanda.
“Ahora bien, en la fase de ajustes bajista (septiembre de 2014-junio de 2015) estarán
generándose procesos autocorrectivos de dos tipos: los que recortan aún más la oferta y
los que impulsarán finalmente la demanda”, explica un reciente documento de ese
organismo.
Además, la ANIF advierte que si comenzando el próximo año las cotizaciones caen a
US$60, las inversiones en exploración de shale gas oil serían canceladas en el mundo,
dejando sólo un 30% de ellas en funcionamiento, lo cual afectaría de paso a Colombia. Y
aunque se vislumbra una recuperación del precio hacia US$90 por barril en 2016, señala el
organismo, el país seguirá enfrentado a una ampliación del déficit externo y fiscal, lo cual
obligará al Gobierno a buscar mayor recaudo por otras vías.
A pesar de que entre enero y octubre de este año la inversión extranjera directa que ha
llegado al sector minero-energético nacional totaliza los US$10.977 millones —cifra menor
en 3,1% a la vista en igual período de 2013, de acuerdo con estadísticas del Banco de la
República—, el consultor y experto en hidrocarburos Julio César Vera sostiene que la caída
en los precios del petróleo es una afectación real para este renglón de la economía. “Hay
una disminución en los ingresos de regalías y en renta. Eso necesariamente generará un
impacto”.
Si bien el Gobierno en los últimos años ha realizado rondas para adjudicar a empresas
extranjeras y nacionales la exploración de bloques petroleros en todo el país, sostiene
Vera, Colombia “debe revisar cómo atraer más inversión. El modelo de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha sido exitoso”. Sin embargo señala que los actores de
este renglón están en suspenso ante el trámite de la propuesta de reforma tributaria que
alista el Ejecutivo.
Otro agravante para Colombia, señala el consultor, es que México —tras su apertura
energética—, está comenzando a jalonar inversión extranjera directa para su sector de
hidrocarburos. “El Gobierno debería ser más dinámico y evaluar si se hacen sólo rondas o
también asignaciones directas de bloques”.
Más allá de que la situación luzca compleja para el país por la vía de los precios y de la
inversión petrolera, el exministro Acosta señala que la retirada de los especuladores del
mercado del petróleo ha ayudado a restar volatilidad a las cotizaciones.
Fuente: El Espectador

Rusia y la guerra por el precio del petróleo
http://www.dinero.com/internacional/articulo/rusia-no-tiene-como-ayudar-precios-del-petroleo/203374

Rusia puede hacer poco por apuntalar los débiles precios globales del petróleo aunque la
OPEP así lo quiera. Los pozos rusos se congelarán si dejan de producir crudo y el país no
puede almacenar la producción que normalmente exportaría.
Antes de la reunión que sostendrá la OPEP la próxima semana, Rusia ha conversado con el
miembro del grupo Venezuela sobre la necesidad de "coordinar acciones en defensa" de
los precios del petróleo y planea enviar una delegación de alto rango para que ejerza
presión con ese mensaje.
Pero pese a que necesita que los precios del crudo coticen en 100 dólares por barril para
equilibrar su presupuesto, Rusia ha hecho pocos cambios desde el 2008 cuando la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) instó a Moscú a unir sus fuerzas
para reducir los suministros para apuntalar los precios.
En aquel entonces y ahora, el mayor productor mundial de petróleo carece de la habilidad
para elevar o alterar su propia producción.
"Nada ha cambiado", dijo Valery Nesterov, analista de Sberbank CIB, al agregar que
mientras China ha construido almacenes para fortalecer sus reservas para su economía de
alto consumo energético, Rusia no ha construido nuevas instalaciones.
Nesterov dijo, además, que Rusia tiene un clima severo y una geología desafiante, lo que
significa que no puede simplemente detener los pozos de producción de petróleo. "Los
pozos rusos simplemente se congelarán si los detienen", agregó.
Pero eso no significa que Moscú no intentará persuadir a otros a ayudarle a apuntalar el
precio del petróleo, que ha caído un 33 por ciento desde junio a 78 dólares por barril.
Igor Sechin, presidente ejecutivo del mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, y un
antiguo aliado del presidente Vladimir Putin, y el ministro de Energía, Alexander Novak,
viajarán a Austria días antes de la esperada reunión de la OPEP en Viena.
Tienen previsto asistir a una conferencia con funcionarios venezolanos aunque no han
hecho referencia a la agenda o los otros asistentes al evento. La portavoz de Novak dijo el
jueves que el ministro no asistiría a la reunión de la OPEP.

Los observadores del mercado petrolero están divididos sobre el resultado del encuentro
en Viena, que será el más incierto en años. Y los analistas están divididos sobre si habrá un
recorte coordinado en la producción y algunos sostienen que el bombeo podría caer en
hasta 1,5 millones de barriles por día (bpd).
Algunos expertos argumentan que Rusia podría incluso necesitar que los precios del crudo
coticen en 115 dólares por barril para equilibrar su presupuesto, dado que el gasto social y
militar ha aumentado, mientras que las sanciones de Occidente por el conflicto con
Ucrania han bloqueado los fondos que Moscú obtiene de los mercados financieros
occidentales.
Dado que su producción no puede ser interrumpida, la única opción que queda es que
Rusia reduzca sus exportaciones de casi 4 millones de bpd.
Fuente: Dinero

ENDESA COLOCARÁ EL 22% DE SU CAPITAL POR 3.132 MILLONES

El fondo americano Capital Group será el segundo
accionista de Endesa
http://www.expansion.com/2014/11/21/empresas/energia/1416554428.html

El fondo norteamericano crece en España con una inversión de 700 millones de euros que
respalda la oferta de la eléctrica y su nueva etapa. Endesa ha fijado el precio de su OPV en
13,5 euros, que valora su colocación en 3.132 millones
El fondo americano Capital Group, un gigante de la inversión en el mundo, con más de 1,4
billones de dólares bajo gestión, ha apostado fuerte por España y por Endesa. El grupo se
convertirá en el segundo accionista del grupo eléctrico, tras acudir al proceso de
colocación bursátil que está llevando a cabo la eléctrica a través de una OPV.
Según explican fuentes financieras cercanas a los bancos colocadores de esa OPV, Capital
Group ha realizado una petición de acciones de la eléctrica valorada en más de 900
millones de dólares (700 millones de euros).

El precio final de la OPV lo ha fijado en 13,5 euros, según ha confirmado la compañía a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con cual, esa petición correspondería
a entre un 5% y un 6% del capital social de Endesa. En breve, se asignarán todas las
peticiones de la OPV, antes de que esta se liquide, el próximo día 26 de noviembre,
entregando los títulos a los compradores.
Capital Group se convertirá en el segundo accionista tras Enel, que con la OPV bajará su
participación desde el 92% hasta el 70%, dando mayor liquidez a la acción.
Respaldo al grupo
La aparición de este gigante financiero en el capital de Endesa no sólo es un respaldo a la
OPV y al mercado bursátil español en un momento crucial de recuperación económica del
país. También es un respaldo al nuevo plan estratégico diseñado por Endesa. Tras el
traspaso de sus activos en Latinoamérica a Enel, y la entrega de dos megadividendos,
Endesa se centrará en España, para lo que ha diseñado un plan de crecimiento orgánico y
con compras, y una nueva política de retribución a los inversores hasta 2016. El dividendo
ordinario crecerá al menos un 5% anual.
Con la OPV, además, se aumentará el free float del grupo y entrarán más inversores.
Endesa, que podrá retornar al Ibex en los próximos meses, tiene ahora 170.000
minoritarios, pero las peticiones de acciones en la OPV han superado todas las
previsiones. La compañía ha colocado el máximo inicialmente previsto, 232,07 millones de
títulos, que representan el 22% de su capital, entre inversores minoristas e institucionales,
en una operación con la que va a captar 3.132 millones de euros. Es la mayor OPV de
Europa de los últimos tres años.
El consejo de Enel Energy Europe, filial de Enel a través de la que este grupo controla
hasta ahora el 92% de Endesa, se reunió ayer para fijar el precio de colocación. Antes de la
apertura del mercado, Endesa ha confirmado que ha sido de 13,5 euros. Esa valoración
está en línea con las estimaciones que se estaban barajando en el mercado.
Según fuentes de los bancos colocadores, la demanda de títulos ha sido el doble que la
oferta inicial. El tramo minorista se cubrió el martes, un día antes de que finalizara el plazo
previsto. Ayer la compañía comunicó que ha acordado aumentar el volumen de acciones
asignado inicialmente a los particulares en 11,3 millones de títulos debido a la elevada
demanda en ese tramo (1,7 veces los títulos ofrecidos inicialmente). Al final,
los particulares tendrán un total de 34,81 millones de títulos, representativas del 15% del
total de la OPV, y equivalentes a un 3,3% del capital de la eléctrica.

A los institucionales, les corresponderá el 85% de la OPV, y el 18,7% del capital que se
coloca en Bolsa. La demanda en el tramo de inversores cualificados ha representado 2,2
veces el número de títulos finalmente asignados, que ha alcanzado los 166,898 millones
de acciones ó 197,259 millones de acciones (asumiendo, en este último caso, el íntegro
ejercicio de la opción de sobreadjudicación o 'green shoe').
Hoy se han adjudicado los títulos, para lo que se ha llevado a cabo un prorrateo en el
tramo minorista, con las siguientes condiciones: se adjudicará, en primer lugar, a todas las
solicitudes, un mínimo de 96 acciones. Además, quienes fueran accionistas de Endesa al
cierre de la sesión del 5 de noviembre tienen preferencia para adjudicarse otras 300
acciones de la compañía.
Una vez efectuado el reparto, los títulos que queden se adjudicarán de forma proporcional
al volumen no satisfecho de las solicitudes. El 26 de noviembre se llevará a cabo la
liquidación de la oferta.
Fuente: Expansión. España

Venezuela tomaría medidas para frenar caída del
petróleo
http://www.portafolio.co/economia/venezuela-tomaria-medidas-frenar-caida-del-petroleo

El próximo jueves se reunirán en Viena (Austria) los países integrantes de la OPEP para
discutir sus acciones frente al descenso acelerado de los precios del crudo, aunque se
desconoce la propuesta que llevará el vecino país al encuentro.
Venezuela está dispuesta a recortar su producción de crudo para frenar la caída de los
precios, si la Organización de Países Exportadores de Petróleo así lo decide en su reunión
de la próxima semana, dijo el jueves el canciller del país.
Rafael Ramírez, quien también es el máximo representante del país ante la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), reiteró que el precio justo del barril en el
mercado internacional debería ser de 100 dólares.

“Sí, claro”, dijo el ministro cuando se le preguntó si su país podría bajar la producción de
crudo, que ronda los 3 millones de barriles diarios.
Ramírez consideró que las bajas cotizaciones no le convienen ni “a los países productores,
ni consumidores”, pues limitarán las inversiones para incrementar la producción en un
futuro. El próximo jueves se reunirán en Viena (Austria) los países integrantes de la OPEP
para discutir sus acciones ante el descenso acelerado de los precios del crudo.
Ramírez, quien previamente realizó una gira donde visitó México, Irán, Qatar, Argelia y
Rusia sondeando opiniones, declinó comentar sobre la propuesta que llevará Venezuela al
encuentro.
“No es la primera vez que sucede y no será la primera que nuestros países, coordinando y
poniéndonos de acuerdo por el interés común, sean o no de la OPEP, logramos repuntar el
precio del petróleo”, dijo a periodistas en una reunión de Petrocaribe, iniciativa para
vender crudo financiado a naciones del Caribe.
Venezuela ha sugerido que podría concretarse un recorte de la producción y que la
cuestión a debatir en la reunión será el volumen del mismo. El precio del crudo subió el
jueves después de tres días de pérdidas consecutivas, siguiendo la publicación de buenos
datos económicos de Estados Unidos y enfocados en las especulaciones sobre si la OPEP
cortará su bombeo.
El ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ministro de Petróleo,
vaticinó que la desestabilización geopolítica en Oriente Medio seguirá afectando el
mercado petrolero.
Caso Exxon Mobil
Por su parte, el ministro Ramírez dijo también que Venezuela solicitó una revisión del fallo
arbitral que le ordenó pagar 1.600 millones de dólares a la estadounidense Exxon Mobil
Corp como compensación por la expropiación de activos en el 2007, porque hay
desacuerdo con el monto.
Venezuela argumenta que los 908 millones de dólares cancelados a Exxon por un arbitraje
previo en la Cámara Internacional de Comercio, deben ser descontados.
“Tenemos allí una diferencia con Exxon sobre cómo se paga, creemos que hay que
descontar varias cosas que hemos pagado antes”, acordó.

PDVSA ha dicho que espera eventualmente pagar unos 1.000 millones de dólares por el
laudo arbitral que mantienen en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI).
Fuente: Portafolio

