Marzo 28 de 2014

Flash Informativo
Segunda Etapa - Precalificados Venta de Isagen
En la jornada de hoy, 28 de marzo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público publicó los precalificados
para el proceso de adquisición de Isagen. Es
importante mencionar que esta lista representa el
interés por el proceso pero aun se deben surtir los
procesos necesarios para evaluar si la información
recibida reúne los requisitos técnicos y financieros
para estar precalificado.
Son siete propuestas a partir de seis inversionistas
estratégicos que podrían ir a la subasta que se llevará
a cabo el próximo 8 de Mayo de 2014. Los interesados
se presentan a continuación:
Duke Energy (haciendo uso de dos vehículos de
inversión)
Duke Energy
China Haudian Corporation
Generco (International Power S.A. – IPSA)
Gas Natural SGD
Consorcio CEMIG –EPM
Empresa de Energía de Bogotá (EEB)
Es clave recordar que al conocerse la decisión del
retiro del Grupo Argos, así como las objeciones a la
EEB por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el valor de la acción de la compañía alcanzó
a ubicarse por debajo de $2.800 debido al riesgo que
representaba la ausencia de dos jugadores grandes en
la segunda etapa.
Con la publicación actual de los interesados, el valor
de la acción ha repuntado nuevamente hacia niveles
de $3.285, desde niveles alrededor de $3.200, dadas
las propuestas presentadas y el abanico de jugadores
que estarían presentes en la subasta.
Sin embargo, también se ha conocido la decisión del
Consejo de Estado de admitir la demanda presentada
en contra del proceso de venta de Isagen, a través de

una acción de nulidad contra el Decreto 1609 de 30
de Julio de 2013, por medio del cual se aprobó el
programa de enajenación de las acciones que la
Nación tiene en Isagen.
Si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda aun
tiene recursos adicionales para continuar con el
proceso, también es cierto que este tipo de noticias
le sigue generando volatilidad al precio de la
compañía, que cayó hasta niveles de $3.180 una
vez publicada la información.
Portafolio Acciones Isagen
Como se había mencionado en informes anteriores,
dada la importancia de la venta de la compañía, y el
abanico de interesados, se mantiene la
recomendación de mantener los recursos en el
portafolio a la espera de la subasta y posterior
Oferta Pública de Adquisición (OPA) que debe
realizar el ganador de la subasta.
El proceso sigue avanzando a paso firme y de
acuerdo al cronograma establecido no se
esperarían mayores cambios hasta la fecha de la
subasta y posterior anuncio del lanzamiento de la
OPA para los inversionistas minoritarios. Sin
embargo, anuncios como el realizado por el Consejo
de Estado le siguen generando volatilidad al
proceso y podría poner en riesgo la estabilidad del
mismo de generarse escollos legales que deban
superarse para llevar a buen fin el proceso de venta.

