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LA VENTA DE ISAGEN: DISTINTAS ARISTAS DE UNA POLÉMICA DECISIÓN 

Paula Andrea López Otálora*                                                         15 Noviembre de 2013 

Durante los últimos dos meses la posibilidad de que el gobierno nacional enajene el 
57,66% de las acciones de ISAGEN, que le pertenecen, ha generado un fuerte debate 
entre los principales sectores económicos y políticos del país. Si bien “ISAGEN Energía 
productiva” se ha concebido a sí misma como una empresa mixta (del sector público con 
accionistas privados) dedicada a la generación y comercialización de energía en 
Colombia, el gobierno nacional considera que es el momento preciso para que el Estado 
abandone esta intervención y se enfoque en otros que si necesitan de su participación, 
como lo es la infraestructura vial de país.  

La venta de ISAGEN, se llevaría a cabo acorde al marco normativo de la Ley 226 de 
19951,  debido su la naturaleza de “enajenación de la propiedad estatal”; (Secretaría 
Senado, 1995) Sin embargo, aún existen muchos detractores de la medida, quienes 
consideran que vender ISAGEN sería un error y generaría millonarias pérdidas para el 
país, además de entregar uno de los principales sectores productivos a manos privadas y 
eventualmente extranjeras.  

La polémica que ha generado esta posible transacción, ha creado una nueva discordia 
política entre el Presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez; no 
obstante, este último no  ha sido el único en hacer público su desacuerdo con la medida. 
En efecto, el Senador Robledo ha planteado que este paso de lo público a lo privado tiene 
ciertas consecuencias, siendo una de estas, que una vez se realice el proceso de 
privatización, el privado utilizará todo su arsenal político para presionar las tarifas al alza, 
situación que se daría en un contexto carente de un control político efectivo. Según el 
Senador, a los colombianos no les ha ido muy bien con las privatizaciones, y las 
maravillosas gestiones de los privados solo existen cuando aparecen las ganancias 
exorbitantes  de lo que ya se ha convertido en un monopolio. Este monopolio, entendido 
como una de las fallas de mercado, puede ser solucionado por las entidades estatales de 
acuerdo con los autores Shapiro y Willig (1990). Estos afirman que implementando 
políticas de precios que tengan en cuenta el costo marginal social y los beneficios 
derivados de la producción, es posible solucionar dicha falla. De igual forma, para los 
autores también es claro que mientras la firma privada maximiza beneficios, la empresa 
pública tratará de maximizar algún tipo de bienestar social que es lo que en últimas las 
diferencia. (Paez, 2010)  

Si bien la venta de ISAGEN llega en un punto en el que la compañía está en su mejor 
momento para entrar al mercado, es evidente que así como lo afirman los autores Rosa y 
Perárd (2010),  el hecho de que se dé un cambio en la naturaleza de los derechos de 
propiedad conlleva una estructura diferente de incentivos para administrar y por tanto, 
cambios en el comportamiento administrativo y el desempeño de una empresa. (Páez, 
2010) Esto siendo entendido como uno de los posibles riesgos que está dispuesto a 
correr el gobierno nacional al buscar la enajenación de su porcentaje accionario en 

                                                           
1
 Ley mediante la cual se desarrolla el artículo 60  de la  Constitución Política en cuanto a la 

enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se 
dictan otras disposiciones. 
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ISAGEN. Asimismo, dicha la posibilidad de un cambio en los derechos de propiedad 
también supondría un cambio en la forma de producción de energía, debido a que la 
misma se realizaría bajo los preceptos de un privado; donde el gobierno nacional está 
traspasando toda su responsabilidad o parte de ella a este sector que opera bajo sus 
propias reglas de maximización de beneficios. (Páez, 2010) Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que en la realidad, la venta de ISAGEN no supone un completo 
desentendimiento por parte de gobierno nacional de la gestión de la hidroeléctrica. Es así, 
como el concepto de regulación se encuentra intrínsecamente inscrito en la enajenación 
de la misma, siendo este entendido como el medio del que dispone el gobierno nacional 
para establecer los incentivos que lleve a la empresa privada a maximizar el beneficio 
social, en una situación donde los intereses son divergentes y la información es asimétrica 
a favor de la empresa regulada, (Páez, 2010) en este caso, ISAGEN. 

Asimismo, y aunque es indiscutible el corte neoliberal de la medida, es importante 
destacar análisis como el de Joseph Stiglitz quien al hacer mención de los mitos de las 
economías, afirma que la privatización no hace parte de los medios para salvar la 
economía, es decir que no es siempre una panacea ante los problemas económicos; sino 
que el Estado, a través del gasto público y la diversificación de sus fuentes financieras, 
debe ser eficaz en momentos de tensión o carencia de recursos.     

Frente a todo lo anterior, y a pesar de esto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santamaría ha defendido la venta de la hidroeléctrica bajo los 
argumentos de que el gobierno nacional busca transformar un activo, donde su 
intervención ya no es indispensable, para convertirlo en otro donde si es necesaria; 
siendo este la construcción de carreteras de última generación que favorecerán 
la  infraestructura del país, para así poder modernizarse y competir en el mundo 
globalizado. (Revista Semana, 2013).  
Si bien esta será una movilización de recursos hacia nuevas prioridades del país, aún 
existen distintos personajes de la vida política nacional que no creen en la bondad de la 
venta de la tercera empresa del país en generación de energía eléctrica.  Algunos se han 
atrevido a afirmar que es debido a que el Estado no produce ahorro propio fruto de la 
gestión tributaria, para financiar la inversión, que debe recurrir a este tipo de medidas para 
poder financiarla. (Suarez, 2013) Otros afirman que el argumento central de la venta es 
completamente falso. Sostienen que el ahorro de la nación ha ido disminuyendo, lo que 
ha generado un problema fiscal, y que esta privatización apunta a cubrir el “hueco fiscal” 
que ha generado este gobierno mediante medidas como el desmonte del 4x1000, la 
expiración del impuesto al patrimonio y la disminución de los ingresos por aranceles 
debido a los TLCs con EEUU y con la Unión Europea. (Robledo, 2013).   
 
En este sentido, todo lo anterior encuentra su base en la teoría y en las afirmaciones 
realizadas recientemente por Eduardo Sarmiento Palacio en su artículo “Descuadre 
Fiscal”, donde el economista asegura que el gobierno nacional no ha logrado reponerse 
de los errores de la reforma tributaria y de la regla fiscal2, que la reforma tributaria se 
manifestó de recaudos muy inferiores a los previstos, donde las cifras confirman que para 
los primeros siete meses los ingresos tributarios descendieron un 0,7% en términos 

                                                           
2
  Según lo establecido en el marco de la ley 1473 de 2011 la regla fiscal se debe entender en el 

sentido de que el gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que 
exceda la meta anual del balance estructural establecido. Es decir,  es el plan de acción que 
asegura que las finanzas públicas sean sostenibles y contribuyan a la estabilidad de la economía. 
(Portafolio, 2011) 
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reales, cuando en periodos pasados crecían más del 20%. De esta forma, concluye  que 
la reforma tributaria ocasionó una caída de los ingresos tributarios de $10 billones con 
respecto a la tendencia histórica. (Sarmiento, 2013)  Estas cifras revelan la disminución 
de los ingresos corrientes del país en el presente año, por el concepto de tributación, y 
hacen indudable la necesidad del Estado de recurrir a sus recursos de capital, dentro de 
los cuales se encuentra ISAGEN; con el fin de establecer una nueva y diferente fuente de 
recursos que en estricto sentido tendrá el mismo uso: el mejoramiento en estructura vial 
de carreteras del país.  Desde esta perspectiva la venta de ISAGEN simplemente será 
una forma de volver ilíquido el Estado colombiano.  
 

Finalmente, y aunque “la satisfacción de necesidades sociales y preferentes constituye el 
verdadero y fundamental problema que plantea la actividad financiera, y el hecho de 
determinar las condiciones óptimas para satisfacer esas necesidades es el propósito de la 
rama de servicios de Musgrave” (Silva, 2008. p. 29), la venta ISAGEN puede no reflejar 
fielmente un verdadero aprovechamiento de las herramientas de la administración 
financiera estatal y puede suponer pérdidas para el gobierno. Es decir, que aunque con 
esta medida el gobierno nacional busque recaudar $4,5 billones para las obras de 
infraestructura vial que el país requiere para salir de su atraso en esta materia y mejorar 
su competitividad, las cifras de la hidroeléctrica evidencian un margen de ganancia neto 
del 21,6%; asimismo, acreditan que desde la venta de sus acciones en 2007 a $1.130, 
éstas se han valorizado un 165% hasta los $3.000, precio de cierre del 16 de septiembre 
de 2013. (Díaz, 2013) Sin embargo, cabe anotar que el hecho de que el gobierno nacional 
busque satisfacer las demandas sociales y preferentes, por infraestructura vial que 
favorecerá la competitividad del país, mediante la venta de activos del mismo puede 
considerarse conveniente debido a que no lo está realizando con endeudamiento o con un 
aumento en la tributación de los colombianos; teniendo esto un impacto positivo sobre los 
gravámenes que existen y se imponen a los ciudadanos anualmente para que el Estado 
pueda llevar a cabo los fines de su política económica.  

La venta de ISAGEN, desde la perspectiva de las finanzas públicas puede tener efectos 
positivos para los manejos productivos de la hidroeléctrica, donde de efectuarse su venta, 
esta pertenecería al sector privado y no solo abastecería la demanda de energía de los 
colombianos, sino que generaría nuevas dinámicas de consumo, buscando destinarlas a 
un sector con un multiplicador elevado; contrario a lo que sucedería si continuara 
perteneciendo al sector público donde, en teoría, solo buscaría abastecer la demanda 
mínima. 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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