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GEB DUPLICA SU PRESENCIA EN BRASIL CON ADQUISICIÓN DE 5 NUEVAS 
CONCESIONES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 

 
• Con estos nuevos activos, cuyo precio se acordó en 834 millones de dólares, el 

Grupo Energía Bogotá sigue el plan de expansión contemplado en el Plan 
Estratégico Corporativo. 

 
Bogotá, 2 de agosto de 2022.  Al adquirir cinco concesiones de transmisión eléctrica en 
Brasil, el Grupo Energía Bogotá (GEB) continúa dando pasos para posicionarse como un 
jugador importante en ese negocio: pasará de tener 2.837 kilómetros (km) de líneas a 
5.253 km. 
 
El pasado sábado la compañía multilatina anunció que acordó la adquisición, directamente 
y por medio de sus filiales sociedad brasileña Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. (Argo –que tiene con la española Redeia–) y Gebbras Participações Ltda 
(Gebbras), del 100% de las acciones ordinarias de cinco concesiones de transmisión de 
energía eléctrica en el nordeste brasileño. 
 
Se trata de las concesiones Esperanza Transmissora de Energia S.A., Odoyá Transmissora 
de Energia S.A., Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S.A., Giovanni 
Sanguinetti Transmissora de Energia S.A., y, Veredas Transmissora de Energia S.A., que 
están en los estados de Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí y Rio Grande do Norte, 
que suman 2.416 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kilovoltios (kV) y 230 kV y 20 
subestaciones.  
 
El valor estimado para el ebitda a cierre de 2022 de estas concesiones es de $123 millones 
de dólares y corresponde al ebitda regulatorio (bajo la regulación en Brasil este es el 
indicador referente para el flujo de caja). Para cierre del próximo año, que será el primero 
de operaciones bajo consolidación de Argo, se estima un ebitda regulatorio de US$132 
millones. 
 
El GEB informó que las cinco concesiones adquiridas cuentan con una deuda bruta 
agregada a largo plazo que para el cierre de este año se estima en cerca de 700 millones 
de dólares. Con una caja estimada de US$116 millones, la deuda neta totalizaría cerca de 
US$ 586 millones.   
 
Para ejecutar esa transacción, por cerca de 834 millones de dólares, el GEB ha adelantado 
gestiones de crédito de largo plazo para la consecución de los recursos correspondientes a 
la capitalización de sus filiales Argo y Gebbras hasta por US$ 460 millones. 
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Los activos están en los estados de Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí y 
Rondônia, en una de las regiones con más potencial de energía renovable y necesidades 
de desarrollo de redes de transmisión en Brasil. 
 
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas y 
la aprobación por parte de las autoridades reguladoras en Brasil, incluida la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(CADE). 
 
El Grupo Energía Bogotá mantendrá informado al mercado sobre los avances en el cierre 
de la transacción. 
 

 
Acerca del Grupo Energía Bogotá  
Con más de 125 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en 
transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, 
Brasil y Guatemala. En Colombia, con Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es 
número uno en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es número uno 
en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y tiene presencia en distribución de 
energía con Electro Dunas. En Brasil tiene presencia con Gebbras y Argo y en Guatemala es número uno en 
transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 
 
Para más información 
oacosta@geb.com.co y/o 3163323365 
jduranp@geb.com.co y/o 3102733793 
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