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PRECARNAVAL

En Carnaval todo 
puede suceder
Era un sábado de tempo-
rada precarnaval. Marcela 
recibió una llamada con 
una voz trémula, ella pre-
guntó que a quien solicita-
ba- la persona con voz de 
mujer que llamó respondió 
que solicitaba a la señora 
Marcela- nuevamente in-
quiere Marcela, ¿de parte 
de quién? De una amiga-
respondió la misteriosa 
persona que solicitaba por 

Envíe sus cartas a 
direccion@elheraldo.co
Calle 53B Nº46-25 Barranquilla

A los lectores les solicitamos 
que nos envíen textos doble 
espacio que no excedan las 
15 líneas; anexar, fotocopia 
fi rmada de la cédula y escribir 
un número telefónico. EL 
HERALDO se reserva el 
derecho de extractar o publicar 
cualquier carta, y no se hace 
responsable de las opiniones 

Basurero en cancha de fútbol en Malambo

ISA – Ecopetrol
Por Simón Gaviria

A primera vista la 
venta no es obvia 
ni su estructura-
ción tradicional. 

Lo que sí parece es un gran 
negocio para Ecopetrol. 
Activos del tamaño de ISA 
no salen al mercado, sería 
la segunda/tercera transac-
ción más grande de la últi-
ma década en Colombia. 
En conjunto con CENIT, la 
fi lial de oleoductos, la nueva 
empresa se convertiría en 

un gigante de infraestruc-
tura lineal en América La-
tina. La oportunidad no se 
le daría a Ecopetrol sin el 
défi cit fi scal de 8,9% del go-
bierno. Ganan los accionis-
tas de Ecopetrol, no es claro 
si en el afán de vender, se 
maximiza el valor de venta. 
Ecopetrol compra barato.

Aunque el 88,5% de Eco-
petrol y el 51,5% de ISA son 
del gobierno, la transacción 
no es un yo-con-yo, hay una 
transferencia de valor con 
minoritarios. La partici-
pación estatal habilita un 
convenio interadministra-
tivo de venta directa donde 
Ecopetrol se ahorra la puja 
y el gobierno recibe la plata 
de inmediato. En la última 
ronda de privatización de 

distribuidoras de energía, 
cuando hubo puja se ven-
dieron a 18x EBITDA, pero 
cuando fue convenio inte-
radministrativo 4,5x EBIT-
DA. Sin competencia es 
más barato. Energía de Bo-
gotá (EEB) expresó interés, 
pero Minhacienda solo va a 
negociar con Ecopetrol. La 
razón es más la necesidad 
de caja, que un falso nacio-
nalismo. También se podría 
un convenio interadminis-
trativo con EEB, pero no 
quieren quedar en manos 
de Claudia López.

ISA compró empresas de 
transmisión en Perú y en 
Brasil por 12x EBITDA, los 
chinos las de Chile por cer-
ca de 20x EBITDA. La ofer-
ta de Ecopetrol valoraría en 

8-8,5x EBITDA a ISA. Con 
el anuncio de adquisicio-
nes, usualmente la acción 
del que compra cae y el que 
vende sube. En este caso 
ocurrió lo primero, pero no 
lo segundo, la acción de ISA 
había caído 6,6% desde el 
anuncio.  El alza de fin de 
año colapsó frente al hecho 
que no habría premium de 
control en la transacción. 
Ecopetrol debería consi-
derar fi nanciar la transac-
ción con deuda, en vez de 
emisión de acciones para 
garantizar que con la com-
pra la utilidad por acción 
aumente desde el primer 
día.

Para Ecopetrol esto par-
te de una tendencia in-
ternacional de petroleras 

reinventándose. BP ya no 
es British Petroleum, si-
no Beyond Petroleum. Lo 
novedoso de Ecopetrol es 
apostar por la infraestruc-
tura lineal, al invertir en 
transmisión, Ecopetrol ya 
no puede integrarse ver-
ticalmente en generación 
en Colombia. Aunque lo de 
renovables es loable, las pe-
troleras no tienen ventajas 
comparativas más allá de 
algo de auto-generación. 
Renovables es de tecnolo-
gías cambiantes y de alta 
complejidad, como demos-
tró el fracaso de Bioenergy.

En infraestructura lineal, 
ISA es líder en América La-
tina, debería ser CENIT y 
no Ecopetrol el adquirien-
te, hay podría haber siner-

gias. La creciente comple-
jidad de licenciamiento 
ambiental y consulta previa 
hacen de los derechos de 
vía ya adquiridos valiosos 
para ambos. No es desca-
bellado pensar que torres 
celulares, fibra óptica, lí-
neas de transmisión y hasta 
carreteras sean afines con 
oleoductos y logística. Son 
el tipo de negocios estables 
que premian las economías 
de escala y el bajo costo de 
capital de Ecopetrol. Se 
demoraron 18 meses es-
tructurando, es bueno para 
Ecopetrol y el país, aunque 
ISA la estén comprando ba-
rato. Se requiere más expli-
cación, pero la transacción 
no debe poner en duda el 
gobierno corporativo.

Marcela Sí con ella habla, 
¿qué desea Ud.? Responde 
la misteriosa mujer: vea 
la llamo para informarle 
que su esposo Dagober-
to Maury va a participar 
esta noche en el desfile de 
los Gay, irá disfrazado de 
muñeca puloy-Marcela 
se quedó paralizada y una 
corriente fría recorrió to-
do su cuerpo, mientras la 
voz misteriosa le pedía que 
fuera prudente y que no 
armara ningún escándalo 
porque de lo contrario no 
se lo cogería pillado.

Marcela preguntó a la voz 
misteriosa ¿Pero ¿quién es 
usted y porqué me trae tan 
desagradable noticia justo 
hoy que es mi día de cum-
pleaños? La mujer anónima 
respondió: sucede que que-
ría advertirle de la conduc-
ta de su esposo para que lo 
desenmascare en el desfi le 
y lo coloque en su lugar.

Marcela le agradeció a la 
misteriosa mujer por la in-
formación sin más detalle.
Un poco más calmada y con 

nervios de acero llamó a su 
amiga más cercana y acor-
daron sentarse en las pri-
meras fi las de las sillas del 
desfi le que salía de la cra 38 
con calle 72, con unos anti-
faces de escarcha Marcela y 
una amiga de su confi anza 
se camufl aron en la prime-
ra fi la de silletería plástica.

Angustiadas y desespe-
radas por la demora del 
desfile, pues; ese desfile 
sale a media noche, mien-
tras contemplaban al mi-
mo que trae un perrito de 
lana atado a una cuerda y 
que con sus chillidos hacía 
reír al público, las rechifl as 
con todo el que atravesaba 

por la pista del desfile, los 
fui fuio a todo varón que ca-
minara por el espacio des-
tinado a los gay, los spray, 
las espumas, la Maizena, 
Marcela se compró una bo-
tellita de licor para estar un 
poco templada al momento 
de enfrentar a su esposo en 
pleno furor del desfi le .

Se armó el tumulto, pe-
riodistas tomando fotogra-
fías-es media noche-sale 
un disfraz de trajes lujosos 
con lentejuelas y plumas de 
pavo real, arrancó el desfi le 
gay , Marcela se puso de pie 
al igual que su amiga, de la 
parte de atrás las obligaron 
a sentarse, llegó el momen-
to esperado, el corazón de 
Marcela y su amiga salta-
ban de miedo ante la rea-
lidad que iban a enfrentar, 
pasaron los disfrazados de 
mico, salieron las negritas 
puloy, cuando la amiga le 
dice:” mira aquel Marcela”, 
parece tu esposo por la al-
tura y el caminado, Marcela 
se levantó de la silla y co-
rrió hacia el gay disfrazado 

de negrita puloy, mientras 
emprendió a puñetazos y le 
gritaba: sinvergüenza, así 
era como te quería pillar!, 
hasta hoy llegó nuestra re-
lación, alcanzó a rasguñarlo 
en la espalda, mientras la 
negrita puloy sin pronun-
ciar una palabra corría des-
pavorida, motivo por el cual 
las autoridades retiraron 
del espectáculo a Marcela 
quien junto con su amiga, 
decidieron regresar a la ca-
sa, mientras Marcela estaba 
inconsolable pronuncian-
do vulgaridades y con mu-
cha rabia, abordaron un ta-
xi y regresaron a su casa, al 
llegar estaba su esposo Da-
goberto esperándola con un 
mariachi y una gran fi esta, 
le dijo: ¡Feliz cumpleaños 
mi amor!, desde hace rato te 
estoy esperando. Marcela y 
su amiga no pronunciaron 
ni una sola palabra, no se 
supo de quien fue la broma, 
la verdad que en carnaval 
todo puede suceder.
Víctor Manuel Turizo Camaño.
Joca-TO@hotmail.com
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Tiempo de esperanza

Este miércoles 17 
de febrero en Sin-
celejo y Montería, 
Colombia inicia el 

Plan Nacional de Vacuna-
ción contra la covid-19. Una 
jornada trascendental que 
nos acerca al fi n de la mayor 
crisis sanitaria en la historia 
del país que ha acabado con 
la vida de más de 57 mil per-
sonas, entre ellas 2.176 en Ba-
rranquilla y 1.772 en el resto 
del Atlántico. Se avecina un 
tiempo de esperanza para 
dejar atrás esta pesadilla que 
comenzó hace casi un año 
y que a diario sigue impac-
tando la vida familiar, social 
y productiva de millones de 
ciudadanos sin discriminar 
edad, raza, género o condi-
ción socioeconómica.

La meta del Gobierno de 
Iván Duque es tener vacuna-
do a un millón de personas 
con su dosis inicial en marzo. 
No será fácil lograrlo. Depen-
derá, en buena medida, de la 
disponibilidad de los bioló-
gicos sujetos a una desmesu-
rada demanda de países de 
todo el mundo que intentan 
asegurar sufi ciente suminis-
tro para inmunizar a su po-
blación en medio de la ago-
biante escasez de vacunas, 
consecuencia de problemas 
en la producción de las far-
macéuticas y restricciones en 

los proceso de importación.
El ministro de Salud, Fer-

nando Ruiz, ha sido enfático 
al señalar que Colombia solo 
anunció la fecha del inicio 
de la vacunación, una vez ga-
rantizó –mediante acuerdos 
“muy serios”– la adquisición 
de las dosis requeridas para 
alcanzar la inmunidad colec-
tiva del 70% de la población, 
equivalente a 35 millones de 
personas. Una decisión acer-
tada para evitar rezagos en la 
campaña de inmunización 
como los registrados en otras 
naciones donde comenzaron 
a vacunar sin tener las canti-
dades necesarias. Las prime-
ras dosis enviadas a los terri-
torios son bastantes escasas, 
apenas 2.556 para Barranqui-
lla, por ejemplo, pero según el 
cronograma establecido las 
entregas se acelerarán en las 
próximas semanas.

Tras la llegada de las 50.000 
dosis iniciales de Pfizer, la 
próxima semana arribarán 
otras 50.000 y en lo sucesivo, 
serán 100.000 las que ingre-
sarán al país cada semana. Los 
primeros lotes de las vacunas 
de Sinovac y AstraZeneca, de 
acuerdo con lo acordado, se 
entregarían entre la “prime-
ra y la segunda semana de 
marzo para sumar un reser-
vorio de 1.600.000 vacunas”, 
según el Ministerio de Salud 
para inmunizar a 350 mil 
profesionales sanitarios de 

la primera línea y a 1.200.000 
mayores de 80 años. Luego 
vendrán las personas de 79 a 
60 años y el personal de salud 
de la segunda línea, y así se irá 
ejecutando el plan previsto.

A través del mecanismo 
multilateral Covax, Colombia 
recibirá un total de 20 millo-
nes de dosis y mediante las 
negociaciones directas, otros 
41,5 millones para comple-
tar 61,5 millones de dosis con 
las que adelantará la campa-
ña de inmunización hasta 
diciembre. El compromiso 
del Gobierno es que nadie se 
quede sin ser vacunado, por 
lo que será necesario adqui-
rir nuevas dosis para los re-
cuperados del virus, más de 
2 millones de ciudadanos, y 
para la población migrante 
beneficiaria del estatuto de 
protección temporal. 

Luego de asegurar la dispo-
nibilidad de los biológicos, 
el gran desafío de este plan 
nacional se centra en su ade-
cuada implementación por 
gobernaciones y alcaldías 
que asumen una enorme 
responsabilidad logística en 
este proceso en el que no ca-
ben disputas territoriales ni 
partidistas. Una vez arran-
que la vacunación, se debe 
evaluar cómo transcurre la 
distribución y entrega de las 
dosis de acuerdo con los cri-
terios objetivos del Minis-
terio de Salud para reducir 

la mortalidad por el virus, la 
incidencia de casos graves y 
garantizar la protección del 
personal sanitario bajo una 
formula basada en el núme-
ro de habitantes. Articular 
un trabajo en equipo capaz 
de afrontar y superar los in-
convenientes que surgirán 
por la complejidad del de-
safío será fundamental para 
cumplir las metas.

Queda un largo camino que 
requerirá mucha paciencia 
de los ciudadanos, especial-
mente de los adultos mayores 
frente a contratiempos inevi-
tables; además de confi anza 
para que se convenzan que 
las vacunas son eficaces y 
seguras. Inmunizarse es una 
decisión voluntaria, así que 
para evitar deserciones de úl-
tima hora por incredulidad, 
desconocimiento o temores 
infundados, las secretarías de 
Salud, EPS e IPS deben hacer 
esfuerzos adicionales para 
ofrecer asesorías oportunas. 

Contener el virus sigue 
siendo hoy la prioridad. Nada 
está ganado aún y nadie es-
tará a salvo hasta que todos 
lo estemos, es decir hasta lo-
grar la inmunidad de grupo. 
El autocuidado y las medidas 
restrictivas tienen que man-
tenerse hasta que la vacuna se 
distribuya a toda la población. 
Que el exceso de confi anza no 
nos gane. 

Colombia adelantará un esfuerzo sin precedentes en su historia para dejar atrás la pandemia de covid-19. Gobierno nacional, 
entes territoriales, sector privado y sobre todo, la ciudadanía aspiran a lograr la inmunidad colectiva en diciembre de 2021.

Luego de 
asegurar la 
disponibilidad 
de los biológicos, 
el gran desafío 
de este plan 
nacional se 
centra en su 
adecuada 
implementación 
por 
gobernaciones 
y alcaldías 
que asumen 
una enorme 
responsabilidad 
logística en 
este proceso 
en el que no 
caben disputas 
territoriales ni 
partidistas.
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