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ENEL CIERRA TRATO PARA LA VENTA DEL 10% DEL PRODUCTOR DE 
CARBÓN INDONESIO PT BAYAN RESOURCES 
 

 Se cerró el acuerdo con Dato’ Low Tuck Kwong, el accionista controlador de PT Bayan 
Resources, para la venta de la participación de Enel en la compañía por un monto de 85 millones 
de dólares  
 

 Esta transacción impacta positivamente la posición Financiera Neta de Grupo por ese mismo 
monto 
 

 La venta de hoy representa otro paso adelante hacia la des-carbonización de las actividades de 
Enel y la ejecución de su estrategia de rotación de activos  
 

 A partir de 2015 y hasta la fecha el Grupo Enel ha vendido activos por un valor agregado total de 
alrededor de 5 mil millones de euros 
 

Roma, Yakarta, 10 de Octubre de 2017 – Enel cerró un trato para la venta de su 10% de participación 
en el productor indonesio de carbón, PT Bayan Resources Tbk (“Bayan”), actualmente en su poder 
mediante la subsidiaria plenamente controlada por Enel, Enel Investment Holding B.V., al accionista 
mayoritario de Bavan, el señor Dato’ Low Tuck Kwong, por un monto de 85 millones de dólares EEUU, 
pagados en su totalidad en efectivo.   
 
“La venta de nuestra participación minoritaria en Bayan calza a la perfección con nuestra estrategia de 
rotación de activos, al igual que con nuestros planes hacia una mezcla generadora plenamente des-
carbonizada hacia 2050,” expresó Francesco Starace, CEO y Gerente General del Grupo Enel. “Al 
mismo tiempo continuamos muy interesados en este país rico en recursos de energías renovables, 
donde nos encontramos llevando a cabo operaciones de prospección de energía geotérmica, y donde 
también estamos visualizando oportunidades en otros proyectos de energías renovables”. 
 
Enel adquirió una participación del 10% en el productor de carbón Bayan en Agosto de 2008, durante la 
Oferta Pública Inicial (IPO, por sus sigla en inglés) teniendo como resultado la inclusión de la compañía 
indonesia en la Bolsa de Comercio de Yakarta.  
 
La transacción forma parte de la meta de rotación de activos por 8 mil millones de euros  dispuesta en la 
estrategia de administración activa de cartera de Enel.  En línea con esta estrategia, los ingresos de las 
ventas serán dirigidos al financiamiento del crecimiento en áreas estratégicas tales como redes, 
renovables y adquisiciones minoritarias.  
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Desde 2015 a la fecha, el Grupo Enel ha vendido activos por un valor agregado total de alrededor de 5 
mil millones de euros.  
 
Bayan es un productor indonesio de carbón integrado.  Los principales accionistas de Bayan, que es una 
compañía que aparece en el listado, son el señor Dato' Low Tuck Kwong, cuya participación del 51,6% 
se está incrementando al 61,6% luego de la adquisición de la participación de Enel, la compañía de 
servicios públicos Korea Electric Power, con el 20,0% y otros accionistas fundadores con alrededor del 
9%. Bayan también está involucrado en la minería a rajo abierto de varios yacimientos de carbón de 
diferentes calidades a partir de minas en Kalimantan Oriental y Kalimantan del Sur, Indonesia y también 
está actuando a través de sus subsidiarias en varios sectores de negocios, incluyendo la administración 
de servicios portuarios, la carga, el transporte acuático del carbón, servicios de contratista y arriendo de 
equipos pesados.  
 
En Indonesia, el brazo de las renovables de Enel, Enel Green Power actualmente se encuentra 
explorando los recursos geotérmicos mediante un consorcio con una compañía geotérmica local, PT 
Optima Nusantara Energi (PT ONE) hacia el desarrollo de un proyecto geotérmico local de 55 MW, Way 
Ratai en el área de Way Ratai, en la provincia de Lampung, luego de haberse adjudicado una licitación 
de Gobierno del año pasado. También el Grupo Enel firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) en 
2016 con la compañía indonesia de servicios de generación públicos PT PLN Persero para evaluar 
posibles oportunidades de cooperación en proyectos sustentables de generación en el país.  
 
 

 


