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ANÁLISIS DE LA VENTA DE ISAGEN: ¿PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA O 

CUBRIR VACÍOS FISCALES? 

 

Camilo Andrés Carreño Fuentes*                                                  10 Diciembre de 2013 

 

En Febrero de 1993, finalizó la crisis energética que afectó al país en los primeros años 

de la década de los noventa, que había significado importantes políticas de racionamiento 

y una modificación en el huso horario, propuesta en su momento por el actual Presidente 

de la República, Juan Manuel Santos1. Dos décadas después, la energía vuelve a estar 

en el foco del debate público, esta vez no por cuenta de una crisis, sino por la intención 

que tiene el gobierno de enajenar su participación en Isagen. 

A finales de julio de este año, el gobierno comunico la intención de vender la totalidad de 

la participación del Estado en la empresa, con el objetivo de conseguir recursos para 

financiar la consecución de importantes obras de infraestructura. En la actualidad el 

gobierno cuenta con una participación del 57,66 %  en la empresa, representada por 

1.571.919.000 acciones2, debido a estas  el gobierno ha percibido en los últimos cinco 

años por concepto de dividendos 467,5 mil millones de pesos, sin tener en cuenta los 109 

mil millones que se le entregaran por el mismo concepto el próximo 30 de Octubre3. 

Isagen es la tercera generadora de energía del país, con una capacidad instalada de 

2.212 Mw y en la actualidad suple el 16,45 % de la demanda de energía del país4, 

Adicionalmente ha adelantado ambiciosos proyectos de inversión, por el orden de los 4,1 

billones de pesos, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación. Entre los que 

más se destacan está el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, que se prevé estará listo para 

agosto de 2014, y se pronostica que añadirá 820 Mw, lo que equivaldría a un aumento del 

37 % en la capacidad de generación5. 

 

                                                           
1
 NARANJO, Sergio. “Hace 20 años Colombia sufrió el apagón”, El Colombiano, 2 de Mayo de 

2012,  (en línea), Disponible en: 
[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/hace_20_anos_colombia_sufrio_el_apagon/h
ace_20_anos_colombia_sufrio_el_apagon.asp]. 
2
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1609 de 2013, párrafo primero, 

parte considerativa. 
3
 DÍAZ, Camilo. “Venta de Isagen no es rentable, ni estratégica”, Opinión, Revista Dinero, 16 de  

Septiembre de 2013,(en línea), Disponible en: 
[http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/venta-isagen-no-rentable-ni-
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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Frente a un panorama positivo como el  que presenta Isagen, para algunos fue sorpresivo 

la decisión del gobierno nacional de vender su participación en la empresa, el anuncio fue 

tan polémico que involucró al ex presidente Álvaro Uribe, quien interpuso una Acción 

Popular contra la decisión del gobierno. El objetivo de enajenar este activo, según 

sostiene el gobierno, es recaudar aproximadamente 4,5 billones de pesos que serían 

destinados a financiar obras de infraestructura. No se cuestiona de ninguna manera la 

urgencia que existe en el desarrollo de proyectos de infraestructura, para superar el 

profundo atraso en esta materia del país. No obstante, vale la pena analizar si es 

conveniente  sacrificar un activo de esta naturaleza para financiar una porción de los 

proyectos de infraestructura, teniendo en cuenta que el proyecto “Autopistas para la 

prosperidad” está avaluado en 13 billones de pesos6 y la enajenación generaría 

aproximadamente 4,5 billones de pesos, siendo esto sólo el 34,61 %7 de este proyecto. 

Otra perspectiva de análisis sugiere la eventual privatización de Isagen, buscaría 

subsanar presuntos errores fruto de la Reforma tributaria de 2012, en los primeros siete 

meses del presente año, “los ingresos tributarios descendieron 0,7 % en términos reales, 

cuando en los dos años anteriores crecían más de 20%”8, y según esto, la reforma 

ocasiono una disminución de los ingresos tributarios de 10 billones de pesos9 con 

respecto a la tendencia histórica. De este modo la reforma no generó los recursos que se 

esperaban recaudar y ante la restricción a la generación de déficit fiscal que impone la 

regla fiscal10, la única forma de generar recursos para cumplir los compromisos es la 

venta de activos como Isagen. 

La firma Calificadora Fitch Ratings dictamino que “el perfil de vencimiento de la deuda de 

Isagen es flexible y manejable”, adicionalmente hace un análisis de la composición de la 

deuda de Isagen, que para Junio de 2013 ascendía a 2,14 billones de pesos. El 40 % se 

encuentra en bonos,  el 32 %  Club Deal  (Formula de crédito sindicado) y el 20 %  OPIC 

(Overseas Private Investment Corporation o Corporación para la Inversión Privada en el 

Extranjero)11 . Tras el anuncio de la venta de acciones, la calificadora informó que estará 

pendiente de esta situación en la medida que se pueden activar clausulas de prepago,  

 

                                                           
6
 Autopistas para la Prosperidad., “el proyecto”, Sitio Oficial del proyecto, (en línea), Disponible en: 

[http://www.autopistasprosperidad.com/proyecto.php] 
7
 Cálculos propios. 

8
 SARMIENTO, Eduardo. “Descuadre Fiscal”, El Espectador, Opinión, 27 de Septiembre de 2013. 

(en línea), Disponible en: [http://www.elespectador.com/opinion/descuadre-fiscal-columna-449161] 
9
 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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 SAENZ, Jorge. “Isagen contempla emisión de bonos por $1,6 billones”, El Espectador, 

Economía, 26 de Septiembre de 2013, (en línea), Disponible en: 
[http://www.elespectador.com/noticias/economia/isagen-contempla-emision-de-bonos-16-billones-
articulo-449016]. 



Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
3 

 

 

relacionadas con al crédito contraído con la OPIC que para Diciembre de 2012 se 

estimaba en 448.879 millones de pesos12.  

El 30 de Julio del presente año se publicó el decreto 1609 de 2013, mediante el cual se 

aprobó el programa de enajenación de acciones, en concordancia con lo establecido en el 

artículo séptimo de la ley 226 de 1995, con relación al programa de enajenación 

accionaria. Tras la presentación de la acción popular entablada por el ex presidente  y en 

el marco del proceso, el procurador José Pablo Durán Gómez, solicitó al Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca , la suspensión del decreto 1609 argumentando  que 

“Mientras se establece con absoluta certeza el método de evaluación utilizado (Valoración 

de la empresa), implicaría que no resulta procedente dar continuidad al cronograma de 

enajenación previsto y en esa medida, en aras de prevenir un daño contingente para los 

intereses de la Nación y un prejuicio irremediable”13 es necesaria esta medida. 

Desde estas perspectivas, es importante evaluar la conveniencia y eficacia de vender 

Isagen, algunos proponen distintas perspectivas para dar solución al apremiante problema 

de infraestructura sin necesidad de prescindir de un activo tan importante como lo es 

Isagen. La primera posibilidad es la integración a partir de una modificación en la 

normativa existente, de los fondos de pensiones en los proyectos de infraestructura, esto 

debido a que la Superintendencia Financiera informó que estos fondos cuentan con 

recursos superiores a los 145 billones de pesos, lo que traería beneficio para los 

cotizantes, entendiendo la posibilidad de mayor rendimiento, y para los fondos por que 

consiguen diversificar de manera rentable su portafolio de inversiones, dejando de 

restringirse en inversiones únicamente en TES14. Otra posibilidad, podría ser financiar 

estos proyectos de infraestructura a partir de las utilidades que genere la empresa, de 

modo que pueda contribuir con el pago de obligaciones sin necesidad de enajenar el 

activo.  

A pesar de que existe un compromiso del gobierno nacional por la disminución de la 

deuda y el déficit fiscal, pero entendiendo que la Reforma Tributaría no se ha traducido en 

los ingresos esperados. Considero que el gobierno debería explorar otras posibilidades de 

financiación para los proyectos de infraestructura. Los recursos recaudados luego de una 

venta de acciones significarían un solo ingreso temporal, que financiaría en un 34,61 % el 

proyecto de “Autopistas para la prosperidad” si los recursos son realmente ejecutados en 

el proyecto, ahora bien no se ha estimado sobre esta cifra los potenciales sobrecostos. 

Mientras que mantener la participación en la empresa implica la posibilidad de acceder a 

recursos de manera periódica que seguirán aportando a los ingresos del Estado, tener 

una fuerte participación estatal en un sector estratégico como es el energético, seguir  

                                                           
12

 Ibídem. 
13

 PORTAFOLIO. “Procuraduría pide suspender venta de Isagen”, Redacción El tiempo, 12 de 
Septiembre de 2013, (en línea), Disponible en: [http://www.portafolio.co/negocios/venta-isagen-
procuraduria]. 
14

 Op.cit., DÍAZ. 
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participando en el proceso de crecimiento y expansión de la empresa, y mantener un claro 

ejemplo de que no todo lo que involucra lo público, es malo o ineficiente. 

 

*  Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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