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térmicas, de gas natural e hidroeléctricas. 
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La empresa térmica Nejapa Power, propiedad hasta diciembre de 2005 de la 
estadounidense El Paso Corporation, y que fue adquirida a inicios de 2006 por 
la británica Globeleq LTD, cambiará nuevamente de manos.  

Ayer, esta empresa anunció, en un comunicado, que alcanzó un acuerdo de 
venta de todas las operaciones que tiene en Latinoamérica, África del Norte y 
Asia. 

Solo la venta de sus activos en Latinoamérica incluye las plantas establecidas 
en ocho país —entre ellas Nejapa Power— que pasarán a manos del consorcio 
DS Constructions de la India y a la israelí Israel Corporation Limited. 

Mientras, las generadoras en el norte de África y Asia se han negociado con el 
consorcio Tanjong Energy Holdings de Malasia y con Aljomah de Arabia 
Saudita. 

La empresa informó que ambas transacciones se encuentran sujetas a 
condiciones específicas, pero con la venta de estas operaciones, 19 en total, la 
negociación superaría los $1,000 millones.  

“Estas transacciones validan la estrategia que hemos implementado desde la 
fundación de Globeleq”, sostuvo Torbjorn Caesar, CEO de la multinacional. Al 
mismo tiempo aseguró que “estas ventas permiten avanzar en nuestros planes 
de continuar generando capacidad para enfrentar a la creciente demanda de 
más energía fiable en los mercados emergentes. Ahora estaremos aún más 
enfocados en desarrollo e inversión en nuevos proyectos energéticos”, agregó.

Mientras, Alistair Mackintosh, director ejecutivo de Globeleq, afirmó: 
“Buscaremos activamente invertir en oportunidades que construyan una 
empresa de conocimientos sin rivales y experta en estos mercados”. La 
empresa aseguró, sin embargo, que seguirá enfocándose en Latinoamérica. 

En la región, Globeleq vende sus operaciones en Bolivia, República 
Dominicana, El Salvador, Panamá, Perú, Guatemala, Nicaragua y Jamaica. 

En África, la empresa se deshace de plantas en Egipto, Uganda, Kenia, 
Tanzania y Costa de Marfil, donde operaba con energía hidro y termo, así 
como con una operación de distribución. 

En el continente asiático operaba en tres países: Bangladesh, Sri Lanka y 
Pakistán, donde poseía plantas de generación con base en gas natural y 
petróleo.  

 

  
En el mundo 
Globeleq fue fundada en 2002 y es la única 
empresa de energía enfocada en los mercados 
emergentes. 
La multinacional está en los mercados emergentes 
de África como Egipto, Tanzania, Costa de Marfil, 
Kenia y Uganda. 

En Asia, está en Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka 
que generan 1,130 MW con base en gas natural y 
energía térmica. 

En América Latina está en 8 países: Bolivia, 
República Dominicana, El Salvador, Panamá, Perú, 
Guatemala, Nicaragua y Jamaica. 

A El Salvador llegó a través de la compra de El 
Paso con las operaciones de El Paso Technology El 
Salvador y Nejapa Power Company.  

Desde el inicio, Nejapa Power ha generado cerca de 
9.2 millones de MW/hora, así satisface el 20% de la 
demanda eléctrica.  

Países 
8 
son los de Latinoamérica en los que opera Globeleq.

$1 
mil millones será aproximadamente el costo de las 
transacciones.  

 

mailto:economia@laprensa.com.sv


En El Salvador 

Las operaciones en el país, Cenérgica (el nuevo nombre que adoptó El Paso 
Technology) y Nejapa Power forman parte del bloque de las Américas que 
Globeleq negoció en su venta a las corporaciones DS Construction e Israel 
Corp.  

Cenérgica opera la planta termoeléctrica Nejapa Power que tiene una 
capacidad instalada de 144 MW y una terminal de combustibles en Acajutla de 
capacidad de almacenamiento de 240,000 barriles. Ambas funcionan en el país 
desde 1995. 

Desde 1995 Nejapa Power, que se distingue como la primera generadora 
privada del mercado mayorista de El Salvador, ha abastecido, en promedio, el 
20% de la demanda de electricidad en el país. 

En los primeros cuatro meses de 2007, la generación de Nejapa Power ha sido 
de 130.9 gigavatios (GWh), lo que representa alrededor del 15% de la 
generación energética salvadoreña.  

En 1995, Nejapa Power inició operaciones bajo propiedad de Coastal y con un 
contrato estatal que fue rescindido por “oneroso” por la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 2n 2002 a un costo de $90 millones para el 
país.  

Un año antes, en 2001, Coastal se fusionó con El Paso Energy, quien lo vendió 
a Globeleq.  

Cenérgica cuenta con una fuerza laboral de 140 empleados altamente 
alificados y con una amplia experiencia en materia de generación eléctrica.  c 

  
 


