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Prorrogan vencimiento de crédito 
puente para el gasoducto del sur

CONSORCIO REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El consorcio del Gasoducto 
Sur Peruano (GSP) reveló 
que, junto con los bancos 
con que evalúa la aproba-
ción de un fi nanciamiento 
por US$ 4,285 millones, se 
acordó la prórroga hasta ju-
nio del presente año, de la 
fecha para el vencimiento 
de un crédito puente por 
US$ 600 millones, que se le 
otorgó al consorcio para el 
inicio de  la construcción del 
ducto.

El mencionado préstamo  
puente, conseguido luego de 
la adjudicación del proyecto 
de gasoducto el 2014, fue 
otorgado por un grupo de 
bancos internacionales, y 
vencía en abril del presente 
año.

El crédito fue obtenido 
cuando Odebrecht estaba a 
cargo del proyecto. 

Voceros del citado consor-
cio (manejado ahora por la 
española Enagás y la perua-
na Graña y Montero), indica-
ron a Gestión que el venci-
miento del crédito puente se 
prorrogó por lo menos hasta 
junio próximo, con el fi n de 
que pueda encajar con el cie-
rre del fi nanciamiento  de los 
US$ 4,285 millones que de-
mandará la construcción del 
gasoducto del sur.

Bancabilidad
Asimismo, explicaron que 
las negociaciones para la 
aprobación de la adenda de 
bancabilidad al contrato de 

— Aplazamiento de la fe-
cha de vencimiento del 
préstamo puente se dio 
para que encaje con el cie-
rre del préstamo por US$
4,285 millones.
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Financiamiento.  Enagás espera que el préstamo de US$ 4,285 
millones se concrete en julio.
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concesión -que es el paso pre-
vio para obtener el fi nancia-
miento principal-  continúa 
avanzando y van por buen 
camino.

“Las negociaciones van 
bien, por eso se ha extendido 
el crédito puente, porque va-
rios de los bancos que otor-

garon dicho préstamo son 
parte también del grupo que 
está evaluando el fi nancia-
miento (principal)”, señala-
ron los voceros del consorcio 
a Gestión.

David San Frutos, ahora 
gerente de GSP, reveló a Reu-
ters que si bien es difícil pre-

La puja por el 49% de  Odebrecht

El director ejecutivo de 
Odebrecht Latinvest, Jor-
ge Barata, reveló a Gestión
que hay varias fi rmas que 
están preparando sus ofer-
tas para adquirir el 55% de  
acciones que tiene esa em-
presa en el proyecto del Ga-
soducto Sur Peruano.
Confi rmó que Enagás tiene 
la primera opción de com-
pra del 6% de ese total de 
acciones de Odebrecht.

“Estamos en un proceso 
de negociación de venta, no 
podemos revelar quiénes 
son los compradores por-
que es un proceso que está 
comenzando. Los bancos 
están haciendo la fi rma de 
los MGS, y todo el proceso 
está siendo llevado en es-
ta etapa de forma reserva-

da”, explicó Barata. Por 
tal reserva, añadió que 
no se puede decir todavía 
quiénes son los inversio-
nistas interesados, hasta 
que concluya el proceso 
de venta. 

De adquirir Enagás el 
6% de Odebrecht, su par-
ticipación pasaría del 
25% a 31%, en tanto Graña 
y Montero seguirá tenien-
do el 20%.

Jorge Barata.

Primer trimestre. Los in-
gresos de Enagás cayeron 
1.2% en los tres primeros me-
ses del año con respecto al  
mismo periodo del año pa-
sado. Mientras las utilidades 
fueron de 101.2 millones de 
euros, menor en 0.5%, res-
pecto a similar trimestre del 
2015.
En tanto que el Ebitda tam-
bién descendió 6.6%, alcan-
zando 206.9 millones en el 
verano.
Por su parte, las inversiones 
de la compañía al 31 de marzo 
alcanzaron los 71.9 millones 

de euros, de los cuales 11.7 
millones fueron invertidos en 
España.
Cabe señalar que la última 
compra de 1.64% de TgP a 
Graña y Montero por 31.9 mi-
llones de euros, no está in-
cluida en los resultados del 
primer trimestre
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cisar el plazo de cierre, espe-
ra que se culmine en julio.

También confi rmaron que 
-hasta que se apruebe el fi-
nanciamiento principal- hay 
alguna reducción (pero solo 
parcial y  temporal) en algu-
nos frentes de trabajo de cons-
trucción del gasoducto del sur 
(Gestión 04.04.2016), y que 
el avance en la ejecución de la 
obra llega al 34%.

Hasta el momento se han 
invertido US$ 1,500 millo-
nes en el gasoducto de 1,134 
kilómetros.

De acuerdo al contrato de 
concesión se prevé que para 
marzo del 2019 se haga en-
trega del sistema de trans-
porte de gas.

“En estos momentos esta-
mos en medio del proceso de 
actualización del cronogra-
ma de ejecución para deter-
minar las fechas exactas de 
la puesta en operación co-
mercial del gasoducto”, afi r-
mó San Frutos.

Enagás quiere el 6%
También, David San Frutos 
reveló a la agencia Reuters 
que Enagás ha manifestado 
“su interés de comprar el 6% 
de las acciones que Odebre-
cht Latinvest ha puesto en 
venta”.

Agregó que “el otro 49% 
será adquirido por otra u 
otras empresas que cuenten 
con la aceptación de los so-
cios (Enagás y Graña y Mon-
tero), y aporten signifi cativa-
mente al proyecto”.

San Frutos confi rmó que el 
grupo de bancos extranjeros 
que negocian el financia-
miento principal “solicitaron 
iniciar un proceso que asegu-
rase que el consorcio no tu-
viera ningún vínculo con el 
caso de corrupción en Brasil”.

Los resultados de Enagás

Cambios en TgP. Enagás ce-
rró la adquisición del 1.64%  
de Transportadora de Gas 
del Perú (TgP) por  US$ 31.9 
millones, con lo cual elevó su 
participación a 25.98%. 
El pasado 31 de marzo Ena-
gás ya había acordado com-

prar la participación a Gra-
ña y Montero.
La fi rma  española también 
está presente en el Perú o 
a través del Gasoducto Sur 
Peruano (GSP) y Compa-
ñía Operadora de Gas del 
Amazonas.

EN CORTO

FUENTE: TGP.

ACCIONARIADO DE TGP

Nombre      % Participación  

Carmen Corporation      13.92  

Enagás internacional S.L.U.      25.99

International Power S.A. (Antes Suez Tractebel S.A.)      8.06

La Habanera L.P.     7.25

Sipco Perú Pipelines Corporation      21.18

Tecgas Camisea Inc.      23.6  


