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ISA, a la venta

El anuncio de la oferta no 
vinculante del presidente 
de Ecopetrol al Gobierno 

para hacerse con el 51 % de ISA 
es la gran noticia económica 
de comienzo del año. No es 
para menos, se trata de un 
movimiento de gran vuelo 
que involucraría, si se lleva a 
cabo, a dos de las empresas 
más importantes del país. 

Lo primero que hay que 
anotar, entre las diferentes 
facetas que tiene la oferta de 
Ecopetrol, es que traería be-
neficios para los actores in-
volucrados. El Gobierno lo-
graría conseguir recursos 
frescos rápidamente, porque 
la operación se haría por 
medio de un convenio inte-
radministrativo que facilita 
las cosas. De otro lado, el Go-
bierno mantendría el con-
trol de ISA, un activo de 
transmisión regulado. 

Para Ecopetrol, comprome-
tida en una hoja de ruta que 
contribuya a la transición 
energética, la adquisición de 
ISA la pondría con firmeza en 
ese camino. Se está mostran-
do que la visión de largo plazo 
de la empresa tiene en cuenta 
que en el mundo hay una ten-
dencia cada vez más pronun-
ciada para dejar atrás el petró-
leo y el carbón como fuente de 
energía. Se está preparando 
para el futuro. 

La oferta de Ecopetrol para hacerse con el 51 % de ISA es la gran noticia económica de comienzo del año. Se 
trata de un movimiento que involucraría a dos de las empresas más importantes del país. 

Editorial

También se ampliaría el 
portafolio de inversión de la 
petrolera y su matriz de ries-
gos. Hay que recordar que ISA  
es una holding, con inversio-
nes en varios países de Améri-
ca Latina y en varias activida-
des (telecomunicaciones, con-
cesiones viales, entre otras). 
En Colombia, tiene más del 70 
% de la transmisión de energía 
y con su filial XM es el opera-
dor del mercado eléctrico. 

ISA tendría garantizado, 
según se ha conocido en de-
claraciones de las autorida-
des involucradas en el tema, 
el respeto a su gobierno cor-
porativo si entra a hacer par-
te de Ecopetrol, lo cual le per-
mitiría seguir creciendo y 
buscando rentabilidad, como 
lo ha venido haciendo, hasta 
construir una sólida reputa-
ción entre los inversionistas. 
Quedaría pendiente la esci-

sión de XM de ISA, algo que 
es urgente, como lo recomen-
dó la Misión de la Transfor-
mación Energética. 

También hay inquietudes, 
y es bueno que se aclaren y 
ventilen en el debate, dada la 
trascendencia del tema. Una 
primera pregunta está relacio-
nada con la urgente necesidad 
de una reforma tributaria, que 
es inaplazable ante la debili-
dad de las finanzas públicas, 

aún a pesar de los ingresos 
que obtendría el Gobierno por 
vender su parte en ISA, que se 
estiman en $14 billones. 

Sobre la operación mis-
ma, hay que tener en cuenta 
en el análisis que la petrole-
ra ya es autogeneradora de 
electricidad y está invirtien-
do en energías no conven-
cionales, lo que podría suge-
rir la futura existencia de 
conflictos de interés; sin em-
bargo, con la adquisición de 
ISA no habría problemas de 
regulación al tener una em-
presa que genere y esté en la 
transmisión, porque esto se 
resuelve con la reglamenta-
ción del Artículo 298 del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Por último, el Gobierno ha 
insistido en que, aunque quie-
re aumentar la rentabilidad de 
sus activos, no pretede privati-
zar, con lo cual las oferentes 
por ISA van a ser empresas pú-
blicas. Falta definir cómo va a 
evaluar el Gobierno las posi-
bles ofertas, no solo la de Eco-
petrol. También el Grupo de 
Energía de Bogotá (GEB), según 
una entrevista reciente a su ge-
rente, tiene un interés concre-
to en ISA, pero está en espera 
de que el Gobierno defina las 
reglas de juego para hacer una 
oferta formal. Igualmente, en 
el pasado EPM mostró interés 
y podría estar en la puja  ■

ILUSTRACIÓN MORPHART

“Ecopetrol informa que deci-
dió avanzar en su transforma-
ción para ser la empresa inte-
gral de energía de Colombia. 
Con ese objetivo y para en-
frentar los desafíos del entor-
no y la transición energética, 
la empresa presentó ayer una 
oferta no vinculante para ad-
quirir la participación que po-
see la Nación-Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en 
Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P (ISA), equivalente al 51,4 
% de las acciones en circula-
ción. Esta decisión responde a 
la estrategia del Grupo Ecope-
trol que busca fortalecer su li-
derazgo en la cadena de los hi-
drocarburos en el continente 
americano, al tiempo que ace-
lera su transición energética 

con un ambicioso plan de re-
ducción de emisiones, creci-
miento en fuentes renovables, 
mayor producción de gas na-
tural y participación en otros 
campos de la energía, incluido 
el de la transmisión, todo apa-
lancado en la transformación 
digital y en la convergencia 
tecnológica. La inversión en 
ISA representaría un paso 

transformacional en el posi-
cionamiento del Grupo Eco-
petrol para liderar dicha tran-
sición energética y avanzar en 
la descarbonización. El Grupo 
se fortalecería con activos de 
infraestructura energética 
de clase mundial que gene-
rarían un flujo material de 
ingresos en negocios de ba-
jas emisiones...”  ■

ECOPETROL BUSCA 
ACELERAR SU 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
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Apartes del comunicado de prensa de 
Ecopetrol 

ECOS Y COMENTARIOS

NUEVO MINISTRO DE DEFENSA DEBE DAR CONTINUIDAD Y AVANZAR EN LOS PROYECTOS DE SU ANTECESOR

Fortalecer el pie de fuerza, 
mantener la cohesión de la 
tropa y poner bajo control una 
empresa criminal que amena-
za la seguridad del país, sus-
tentada en las enormes ga-
nancias del narcotráfico, la 
minería ilegal, la extorsión y 
demás economías ilícitas, son 

algunos de los principales de-
safíos que debe enfrentar el 
nuevo ministro de Defensa, 
Diego Andrés Molano Aponte. 
Fundamental que Molano 
avance sobre lo construido 
por su antecesor, Carlos Hol-
mes Trujillo, (Q.E.P.D) en la es-
trategia integral de consolidar 

la seguridad y presencia del 
Estado en todos los territorios. 
No puede haber fronteras po-
rosas, áreas vedadas para la 
institucionalidad, ni imposi-
ción de estrategias de terror, 
como las masacres, asesinatos 
de líderes sociales, desplaza-
mientos y desapariciones. 

Quienes hoy se enfrentan o 
hacen alianzas criminales, so-
bre todo en regiones aparta-
das donde prospera la ilegali-
dad (Eln, disidencias, paramili-
tares y otros carteles), tienen 
como único objetivo el con-
trol del narcotráfico.  
No menor es la tarea de ga-

rantizar la seguridad ciuda-
dana en ciudades capitales e 
intermedias, amenazada por 
grupos delincuenciales al 
servicio del mejor postor y 
dedicados al microtráfico, el 
sicariato, la extorsión, su-
plantación del Estado y otras 
actividades criminales  ■


